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PRÓLOGO
L mares y océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Contienen
Los
el 97% de toda el agua y sostienen el 80% de todas las formas de vida del planeta.
Estos vastos ecosistemas se encuentran entre los mayores sumideros de carbono
del mundo, producen la mitad del oxígeno que respiramos y son la principal fuente
de proteínas para más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Así como
también son el tejido de una gran industria.

Los sectores tradicionales de la Economía Azul contribuyen cerca del 1,5% del PIB
de la UE-27 y proporcionan unos 4,5 millones de empleos directos, es decir, el 2,3%
del empleo total de la UE-27. Los sectores innovadores emergentes de la Economía
Azul, como la energía renovable oceánica, la biotecnología azul y la producción de
algas, están añadiendo nuevos mercados y creando puestos de trabajo. Esto sin
contar los efectos indirectos e inducidos sobre la renta y el empleo.
La crisis sanitaria y económica mundial desencadenada por la pandemia de COVID-19, ha afectado gravemente a todos los sectores
de la Economía Azul desde hace más de un año. Las zonas costeras y las islas pequeñas se han visto más gravemente afectadas por
las restricciones de viajes. Hacer frente a los desafíos climáticos, medioambientales, sanitarios, económicos y sociales combinados, es
una tarea de enormes proporciones, pero no deben ser excusa para la inacción.
Mucho antes del brote de COVID-19, la Unión Europea se había comprometido a estar a la vanguardia de la agenda global de
sostenibilidad. La UE ha reafirmado su decisión de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, protegiendo la
biodiversidad en al menos el 30% de sus tierras y mares para 2030. La UE se ha fijado el ambicioso objetivo de lograr la neutralidad
climática para 2050 y de situar la sostenibilidad en el centro de su Economía Azul.
Estos acontecimientos se desarrollarán en los próximos años, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Ello exigirá la
transformación de nuestras cadenas de valor de la Economía Azul, alejándonos de los modelos de negocio lineales y acercándonos a
los circulares, que consumen menos recursos y generan menos residuos. Ya hemos introducido medidas estrictas contra la
contaminación marina, la basura costera y los plásticos. Seguiremos esforzándonos por sustituir los combustibles fósiles, invertir en la
conservación de la biodiversidad, la restauración y la protección de los ecosistemas, promover soluciones basadas en la naturaleza e
incubar energías renovables marinas y biotecnologías azules innovadoras.
Confío en los esfuerzos que se harán en materia de investigación, innovación y educación, ya que la transición ecológica y la
recuperación no pueden lograrse sin personas cualificadas. Por ello son tan importantes la alfabetización, las competencias y las
oportunidades. El presupuesto de 95.500 millones de euros para Horizon Europe será decisivo para la consolidación de un entorno
propicio en la UE que permita que el talento crezca y florezca, que las empresas innovadoras aumenten su competitividad y que la
investigación genere soluciones revolucionarias que transformen la forma en que interactuamos con la Naturaleza, y en concreto con
los océanos, los mares y las costas.
La edición de este año del informe sobre la Economía Azul no solo ofrece una actualización de los resultados económicos de los sectores
establecidos y emergentes en todos los Estados miembros de la UE, sino también una visión general de las repercusiones que han
tenido el BREXIT y la crisis del COVID-19 en la Economía Azul de EU, ya que los efectos de estos acontecimientos se están produciendo
gradualmente.
Este informe marca un hito importante en la creación del Observatorio Azul Europeo, una plataforma de difusión de conocimientos en
colaboración con el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea y la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca. El
objetivo es reducir las lagunas de conocimiento en la valoración socioeconómica de los océanos, mejorar la precisión de las estadísticas
de la Economía Azul y permitir un seguimiento casi en tiempo real de los esfuerzos de descarbonización en todos los sectores de la
Economía Azul en Europa.
Espero que disfruten del informe sobre la Economía Azul 2021 y lo aprovechen al máximo.
MARIYA GABRIEL,
Comisionada de la UE para la Innovación y la Juventud, responsable del servicio de ciencia y conocimiento de la Comisión Europea,
Centro Común de Investigación

PRÓLOGO
El Pacto Verde Europeo, nuestra estrategia a largo plazo para el crecimiento sostenible,
se basa en ambiciones claras como la neutralidad del carbono, la economía circular, la
contaminación cero y la recuperación de la biodiversidad. La Economía Azul
desempeñará un papel fundamental en esta transformación y me atrevo a decir que no
alcanzaremos las aspiraciones del Pacto Verde Europeo sin la Economía Azul.
Necesitaremos el océano para las energías renovables, para una alimentación
sostenible y altamente nutritiva, para las alternativas limpias a los plásticos... y mucho
más. Al mismo tiempo, todos los sectores de la Economía Azul tienen que reducir su
impacto climático y medioambiental y contribuir a la recuperación de los ecosistemas
marinos.
El fomento del verdadero potencial verde de la Economía Azul, también puede contribuir a mitigar el retroceso económico provocado
por la crisis de COVID-19, y dar lugar a nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos puestos de trabajo.
Esta cuarta edición del informe anual sobre la Economía Azul, ofrece una visión global del sector y sus logros, lo que constituye una
base sólida que permitirá a los responsables políticos y a las partes interesadas tomar decisiones fundamentadas. En estos tiempos
inciertos y difíciles, esto es más relevante que nunca.
Este informe apoya y complementa igualmente el recién publicado comunicado sobre la Economía Azul Sostenible, actuando como
herramienta para la obtención de los datos necesarios para el desarrollo de las políticas, acciones e iniciativas contenidas en ella.
Basándose en los datos más recientes, disponibles para sectores consolidados así como emergentes, el informe no sólo expone el
pasado, el presente y el futuro potencial y las oportunidades de todos los sectores de la Economía Azul, sino que también aborda las
repercusiones de la crisis COVID-19 en los respectivos sectores, así como los efectos de las medidas compensatorias aplicadas.
Estoy convencido de que el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde no dependerá únicamente de nosotros, los responsables
políticos. Dependerá sobre todo del sector privado, de las empresas, los científicos y los consumidores. Los políticos y los responsables
de la formulación de políticas pueden preparar el terreno, ofrecer apoyo y eliminar las barreras. Pero sólo juntos tendremos éxito. Con
esto en mente, creo firmemente que podemos convertir las adversidades en oportunidades y saldremos de la crisis más fuerte que
antes.
Espero que la lectura le resulte interesante
VIRGINIJUS SINKEVIČIUS,
Comisionado de la UE para el Medio Ambiente, los Océanos y la Pesca

ÍNDICE
PRÓLOGO

II

RESUMEN

VI

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1

CAPÍTULO 2: CONTEXTO GENERAL Y PANORAMA DE LA UE

5

2.1. CONTEXTO ECONÓMICO
2.2. CRISIS DEL COVID-19: PRINCIPALES REPERCUSIONES ECONÓMICAS
2.3. FINANCIACIÓN
2.4. PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO MARÍTIMO (PEM)
2.5. EMPLEO INDIRECTO Y ACTIVIDAD
2.6. PANORAMA DE LOS SECTORES ESTABLECIDOS EN LA UE
CAPÍTULO 3: EL PACTO VERDE EUROPEO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR
3.1. PACTO VERDE EUROPEO: CONTEXTO Y RELEVANCIA
3.2. ECONOMÍA CIRCULAR
3.3. UNA EUROPA MÁS FUERTE EN EL MUNDO
CAPÍTULO 4: SE CTORES ESTABLECIDOS
4.1. RECURSOS MARINOS VIVOS
4.2. RECURSOS MARINOS NO VIVOS
4.3. ENERGÍAS MARINAS RENOVABLES (EÓLICA MARINA)
4.4. ACTIVIDADES PORTUARIAS
4.5. CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL
4.6. TRANSPORTE MARÍTIMO
4.7. TURISMO DE COSTA
CAPÍTULO 5: SECTORES EMERGENTES
5.1. ENERGÍA OCEÁNICA
5.2. BIOECONOMÍA Y BIOTECNOLOGÍA
5.3. DESALINIZACIÓN
5.4. MINERALES MARINOS
5.5. DEFENSA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA MARÍTIMAS
5.6. INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN
5.7. INFRAESTRUCTURA

6
7
7
12
13
16
23
24
28
32
33
35
41
45
52
56
60
66
77
79
89
94
100
104
109
113

2021

CAPÍTULO 6: SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS, ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE
6.1. INTERRACCIONES HUMANAS CON EL CAPITAL NATURAL AZUL
6.2. CONTAMINACIÓN MARINA
6.3. TENDENCIAS DE DESCARBONIZACIÓN EN LA ECONOMÍA AZUL DE LA UE
6.4. IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS DESDE LA PERSPECTIVA
DEL CICLO DE VIDA
6.5. CUANTIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS COSTEROS POR EL AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR
6.6. IMPACTOS DE LA PANDEMÍA DEL COVID-19 EN LAS ZONAS DE NATURALEZA AZUL
6.7. SECUESTRO DE CARBONO EN LOS MARES EUROPEOS
CAPÍTULO 7: ANÁLISIS REGIONALES E INTERNACIONALES
7.1. LA ECONOMÍA AZUL EN LAS CUENCAS MARÍTIMAS DE LA UE
7.2. ECONOMÍA AZUL: LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL
CAPÍTULO 8: ESTUDIOS DE CASO
8.1. LA ESTRATEGÍA DE TRANSICIÓN VERDE Y DESCARBONIZACIÓN DE DINAMARCA:
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
8.2. LA VISIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA FLOTANTE: UNA PERSPECTIVA DE LOS
FABRICANTES
8.3. INNOVACIÓN EN PORTUGAL PARA IMPULSAR UNA ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE
8.4. LA PESCA MARÍTIMA DE RECREO EN CATALUÑA

117
120
121
125
129
132
135
138
139
140
147
153
154
156
159
161

ANEXOS
ANEXO 1: PERFILES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
ANEXO 2: CUADROS RESUMEN
ANEXO 3: MARCO METODOLÓGICO
ACRÓNIMOS
GLOSARIO

3
33
67
88
91

THE EU BLUE ECONOMY REPORT

VI

RESUMEN
En su cuarta edición, el Informe Anual sobre la Economía Azul de la UE
sigue analizando el alcance y la magnitud de la Economía Azul en la Unión
Europea. Su objetivo es apoyar a los responsables políticos y a las partes
interesadas en la búsqueda de un desarrollo sostenible de los océanos, los
recursos costeros y, sobre todo, en el desarrollo y aplicación de políticas e
iniciativas en el marco del Pacto Verde Europeo y, en particular, con la
1
visión de la Comunicación de la Economía Azul1. A través de sus datos
económicos, el Informe hace un balance de la Economía Azul, utilizando los
últimos datos disponibles y constituyéndose así como herramienta de
apoyo para la elaboración de políticas basadas en la evidencia. Sirviendo
también, como fuente de inspiración para todas las partes interesadas.

Tabla 1 Sectores establecidos de la Economía Azul de la UE, principales
indicadores,2 2018

Para los propósitos del Informe, la Economía Azul incluye todas aquellas
actividades de base marina o relacionadas con el mar. Por lo que, el
Informe examina no sólo los sectores consolidados (es decir, los que
tradicionalmente contribuyen a la Economía Azul) sino también los
sectores emergentes e innovadores (aquellos para los que aún se están
desarrollando datos fiables), que aportan nuevas oportunidades de
inversión y encierran un gran potencial para el futuro desarrollo de las
comunidades costeras. Los análisis expuestos, fueron llevados a cabo en
el periodo comprendido entre el 2009-18, para la UE-27 en su conjunto, y
por sector e industria para cada Estado miembro.

Observaciones: El volumen de negocio se calcula a partir del volumen de negocio
de cada sector; puede dar lugar a una doble contabilización a lo largo de la
cadena de valor. Valor nominal. Sólo impacto directo. La inversión neta excluye
el transporte marítimo y el turismo de costa. El ratio de inversión neta se define
como inversión neta en relación con el VAB.
Fuente: Eurostat (SBS), DCF y Servicios Comisión.

El Pacto Verde Europeo y la Estrategia Europea de Datos necesitarán datos
fiables, precisos y centralizados para sus iniciativas. El presente Informe
pretende ser una aportación útil para evaluar la evolución de la
contribución de los océanos y las costas a la economía europea. También
pretende apoyar el desarrollo de políticas que persigan la visión
estratégica de la UE para una Economía Azul sostenible en todos los
niveles de gobierno.

En cuanto a los sectores establecidos, destacan dos: los recursos vivos, con
unos beneficios brutos valorados en 7.300 millones de euros en 2018,
experimentaron un aumento del 43% respecto a 2009 (5.100 millones de
euros). El volumen de negocios alcanzó 117.400 millones de euros, un 26%
más que en 2009. Las energías renovables marinas (eólica offshore)
también han experimentado una tendencia al alza, con un aumento del
empleo del 15% en 2018 (en comparación con 2017).

La cuarta edición del Informe ofrece una nueva perspectiva sobre los
impactos que tienen varios factores en la Economía Azul, incluyendo los
desafíos globales como el cambio climático, los sectores emergentes
como la seguridad y la vigilancia marítima, los operativos como la
Planificación Espacial Marítima, y las soluciones innovadoras de
investigación y desarrollo tecnológico. Y lo que es más importante, esta
edición también analiza las repercusiones de la crisis de COVID-19 en los
distintos sectores, así como los efectos de las medidas compensatorias
puestas en marcha, como el fondo de recuperación de la UE.

Los sectores emergentes e innovadores de la Economía Azul incluyen las
energías renovables marinas (es decir, la energía oceánica, la energía solar
flotante y la generación de hidrógeno offshore), la bioeconomía azul y la
biotecnología, los minerales marinos, la desalinización, la defensa marítima,
la seguridad y la vigilancia, la investigación y la educación y las
infraestructuras y el trabajo marítimo (cable submarino, robótica). Estos
sectores ofrecen un importante potencial de crecimiento económico y de
transición hacia la sostenibilidad, así como de creación de empleo.

Los sectores establecidos de la Economía Azul incluyen los recursos
marinos vivos, los recursos marinos no vivos, las energías marinas
renovables, las actividades portuarias, la construcción y reparación de
buques, el transporte marítimo y el turismo de costa. Los datos de la pesca
y la acuicultura se recopilaron en el marco de recogida de datos de la UE
(DCF). Los análisis de todos los demás sectores establecidos se basan en
los datos de Eurostat procedentes de las estadísticas estructurales de las
empresas (en inglés SBS), PRODCOM, las Cuentas Nacionales y las
estadísticas turísticas2.

1

Según los últimos datos, los sectores establecidos de la Economía Azul de
la UE emplean cerca de 4,5 millones de personas y generan alrededor de
650.000 millones de euros de volumen de negocio y 176.000 millones de
euros de valor añadido bruto (Tabla 1)

Las energías renovables marinas emergentes serán fundamentales para
que la UE pueda cumplir su Pacto Verde Europeo, la Estrategia del
Hidrógeno3 de la UE y la recién publicada "Estrategia de Energías Renovables
Offshore"4. Esta última propone un aumento de la capacidad eólica offshore
de 12 GW a 300 GW para 2050, complementando con 40 GW de energía
oceánica y otras tecnologías emergentes para 2050. El subsector más
destacado de la bioeconomía Azul es el de las algas. Aunque solo se dispone
de datos socioeconómicos recientes para un número limitado de Estados
miembros (Francia, España y Portugal), su volumen de negocio asciende a
10,7 millones de euros. Desalinización, actualmente hay 2.309 plantas
desalinizadoras en funcionamiento en la UE que producen unos 9,2 millones
de metros cúbicos al día. Dado que el cambio climático puede provocar
veranos más calurosos y secos, algunos países deben garantizar el
suministro de agua y por ello han invertido en desalinización.

COM (2021) 240 final.
La edición de este año del informe de la Economía azul sustituye al informe del 2020; en esta edición, los datos del 2018 son definitivos mientras que en la edición anterior todavía eran datos provisionales y
estimados. En el momento de la publicación, los datos del SBS de 2019 no estaban disponibles. Además, la edición del año pasado incluía al Reino Unido y en esta edición actual corresponde exclusivamente a la UE-27.
3 COM (2020) 301 final, July 2020, https:A/ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
4
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf
2

En relación con la investigación y la educación, el desarrollo de las
competencias adecuadas en el sector de las energías renovables
offshore parece fundamental. En la actualidad, entre el 17 y el 32% de
las empresas tienen carencias de cualificación, mientras que en las
profesiones técnicas, entre el 9 y el 30% tienen carencias de
cualificación. En el futuro, los Estados miembros tendrán que ofrecer
más programas de educación y formación dirigidos al sector de las
energías renovables offshore, en consonancia con sus objetivos de
desarrollo previstos, con el fin de atraer a los jóvenes trabajadores y
reciclar a los trabajadores para los puestos de trabajo de las energías
renovables offshore.
Como se muestra en el capítulo 6 para todos los sectores de la
Economía Azul, es fundamental cuantificar los costes y los impactos del
agotamiento del capital natural azul y de los servicios de los
ecosistemas, así como los beneficios de su preservación, restauración y
adaptación. En la UE se generan anualmente servicios por valor de casi
500.000 millones de euros en una franja costera de 10 km. Sin
embargo, se prevé que la subida del nivel del mar, que provoca un
aumento de la erosión costera, reducirá este valor en más de 15.000
millones de euros al año. Además, la pérdida del 1-1,3% de la tierra y
las aguas interiores supondría una disminución del 4,3-5,4% del valor
de sus servicios ecosistémicos, es decir, de 360 a 341-344.000 millones
de euros al año.
En cuanto a las emisiones de CO² procedentes de los sectores de la
Economía Azul, los resultados muestran que las producidas por la flota
pesquera de la UE disminuyeron un 18% entre 2009 y 2018. Por otra
parte, y en lo que respecta al impacto de los productos de la pesca y el
mar en relación con el cambio climático, en comparación con otras
fuentes de proteínas en la dieta de la UE, el pescado mostró un menor
impacto en comparación con la carne (aunque las aves de corral
tuvieron impactos similares por masa de producto a los camarones y el
salmón).
Preservar y aumentar el capital natural de los mares y los océanos es
fundamental para garantizar la prestación continuada de valiosos
servicios del ecosistema y para que la UE alcance los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
como subraya el Pacto Verde Europeo. La estrategia de biodiversidad
de la UE, en el marco de la estrategia "de la granja a la mesa", así como
el objetivo de descarbonización, que incluye las energías renovables
offshore, deberían permitir a la UE cumplir sus compromisos de
sostenibilidad.
La Economía Azul está vinculada a muchas otras actividades
económicas y su impacto va más allá de los sectores mencionados. Las
historias de éxito y los sectores o actividades más especializados de la
Economía Azul se presentan en forma de estudios de caso y recuadros.
Entre ellos figuran la descarbonización y la innovación en los Estados
miembros, la comparación de la Economía Azul de la UE con la de China
y el impacto de la pesca recreativa en determinadas zonas.
El Informe incluye una visión general de la Economía Azul de la UE para
cada cuenca marítima europea, con cifras sobre el empleo y el valor
añadido bruto. Por último, el Informe cuenta con un anexo que ofrece
una breve descripción de la Economía Azul en cada Estado miembro.

1

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

2

Objetivo del informe
El océano es fundamental para garantizar la satisfacción de algunas de
las necesidades más básicas de la sociedad. Aparte de las formas más
tradicionales de explotación (por ejemplo, la pesca y la acuicultura), una
visión más amplia de la Economía Azul puede ofrecer importantes
fuentes de desarrollo económico sostenible para los Estados miembros
y las comunidades costeras en particular.
Una Economía Azul sostenible permite a la sociedad obtener valor de los
océanos y las regiones costeras, respetando al mismo tiempo su
capacidad de regeneración a largo plazo y soportar tales actividades
mediante la aplicación de prácticas sostenibles. Esto implica que las
actividades humanas deben gestionarse de forma que se garantice la
salud de los océanos y se salvaguarde la productividad económica, de
forma que el potencial que ofrecen pueda realizarse y mantenerse en el
tiempo.
El Informe Anual sobre la Economía Azul de la UE pretende mejorar
continuamente la medición y el seguimiento de las repercusiones
socioeconómicas de la Economía Azul (para el período 2009-2018),
teniendo en cuenta al mismo tiempo las implicaciones
medioambientales. Con el Pacto Verde Europeo5 bien encaminado, y la
visión de la comunicación sobre la Economía Azul6, la necesidad de
asegurar que el crecimiento económico y el empleo van de la mano con
la protección y restauración de la naturaleza y la lucha contra el cambio
climático es imperativa. El informe debe considerarse una herramienta
de evaluación para apoyar (con información precisa) las nuevas
iniciativas y políticas pertinentes. En particular, en el marco del nuevo
Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es aplicar la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas poniendo "la sostenibilidad y el bienestar de los
ciudadanos en el centro de la política económica y el desarrollo sostenible
en el centro de la formulación de políticas y la acción de la EU”7. Por lo
tanto, complementa la comunicación sobre la Economía Azul sostenible
publicada recientemente.
En su cuarta edición, el Informe sobre la Economía Azul de la UE pretende
seguir proporcionando datos y tendencias precisos y fiables sobre los
sectores y actividades marítimas, ya que unos buenos datos son
esenciales para elaborar y aplicar políticas. El Informe sobre la Economía
Azul de la UE también proporciona una base sólida para tomar decisiones
políticas que apoyen la transición hacia tecnologías y actividades más
eficientes en cuanto al carbono y menos contaminantes.
El Informe va acompañado del Indicador de la Economía Azul (IEB), una
herramienta informática que almacena y difunde desgloses adicionales
de los datos, para garantizar la transparencia8. El IEB garantiza que los
datos comunicados estén disponibles para todos de forma fácilmente
accesible, y que los datos puedan ser utilizados y reutilizados. Los datos
disponibles en el IEB se basan en la metodología detallada en el anexo
3.
Además del Pacto Verde Europeo, el informe y, en particular, los
Indicadores de la Economía Azul, se esfuerzan por obtener más y mejores
datos en consonancia con la Estrategia Europea de Datos9 de la Comisión
Europea para garantizar que la UE sea pionera en un mundo cada vez más
digital. El objetivo de la estrategia es crear un entorno político que convierta a la
UE en líder de una sociedad impulsada por los datos. La creación de un mercado
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único de datos permitirá que éstos fluyan libremente dentro de la UE y entre
sectores en beneficio de las empresas, los investigadores y las administraciones
públicas. Sólo con datos de alta calidad, los responsables políticos y los ciudadanos
pueden tomar decisiones adecuadas y fundamentadas.
El informe y la herramienta informática (IEB) mencionada anteriormente
garantizan que los datos que se comunican están a disposición de todos de
forma fácilmente accesible y fácil de usar. Además, la propia estrategia tiene
como objetivo "poner a disposición más datos de alta calidad del sector
público para su reutilización […]”10. El informe, en su formato descargable, intenta
ciertamente cumplir este objetivo, pero lo más importante es que el IEB lo prevé no sólo
haciendo públicos todos los datos, sino también permitiendo a todos los usuarios
extraerlos y descargarlos en diversas formas, lo que les permite utilizar y reutilizar los
datos.

¿Qué incluye la Economía Azul?
A efectos de este informe, la Economía Azul de la UE abarca todas las
actividades económicas sectoriales e intersectoriales basadas en los
océanos, los mares y las costas o relacionadas con ellos:

• - Actividades marinas: incluyen las actividades realizadas en el océano, el
mar y las zonas costeras, como los recursos vivos marinos (pesca de captura
y acuicultura), la minería marina, las energías renovables marinas, la
desalinización, el transporte marítimo y el turismo de costa.

•
• - Actividades relacionadas con el mar: actividades que utilizan productos y/o

producen productos y servicios a partir del océano o de actividades basadas
en el mar, como el procesamiento de mariscos, la biotecnología, la
construcción y reparación de barcos, las actividades portuarias, la tecnología
y el equipamiento, los servicios digitales, etc.
En cuanto al ámbito geográfico, el informe se centra en el territorio de la
UE, incluyendo cuando y donde sea posible las regiones ultraperiféricas y los
Estados miembros sin litoral.
El Informe recopila los datos sobre las actividades económicas que surgen
directamente de los sectores identificados. Sin embargo, algunos sectores de
la Economía Azul generan importantes efectos económicos indirectos (por
ejemplo, a lo largo de la cadena de suministro) y efectos económicos
inducidos (es decir, el consumo general y el gasto derivado de la renta
familiar disponible generada por las actividades de la Economía Azul). En
ocasiones y cuando es posible, estos efectos se incorporan a otros sectores
de la Economía Azul o se hace referencia a ellos en los capítulos específicos
del sector

Contenido y estructura
Tras la presente introducción, el Capítulo 2 ofrece una visión general de
varias cuestiones, como el contexto económico y político general,
proporcionando los antecedentes de la Economía Azul y una visión general
de las fuentes de financiación disponibles para las actividades y proyectos
de la Economía Azul. El capítulo incluye además un resumen de las
principales características de los sectores establecidos. También comprende
una evaluación general de los impactos y las respuestas a la crisis de COVID19. Concluye con una breve sección sobre el empleo y sus impactos.

Commission Communication on “The European Green Deal” COM (2019) 640 final.

COM (2021) 240 final.
COM (2019) 640 final, p. 3.
Se puede acceder a la herramienta de los Indicadores de la Economía Azul a través del panel de control en línea disponible en: https://blueindicators.ec.europa.eu/
9
Commission Communication on “A European Strategy for Data” COM (2020) 66 Final.
10
COM (2020) 66 Final p. 13.
7
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Centrándose en el "Pacto Verde Europeo", el Capítulo 3 destaca los
principales elementos del PVE, de relevancia para la Economía Azul. Se
ofrecen más detalles sobre las políticas y/o iniciativas que entran en el
ámbito del PVE, como la estrategia "de la granja a la mesa" (en inglés F2F)
y la estrategia de la UE sobre energías renovables offshore. El capítulo
también profundiza en los fundamentos y beneficios de la economía circular
y las oportunidades que ofrece a los sectores de la Economía Azul,
especialmente a nivel de la UE. Por último, este capítulo analiza brevemente
el papel de la UE en el mundo en lo que respecta a sus políticas marítimas.
A continuación, el Capítulo 4 revisa una serie de actividades tradicionales de
la Economía Azul, los "sectores establecidos", examinando los principales
indicadores económicos, así como las tendencias, los impulsores y las
interacciones con otros sectores o actividades, incluidos sus impactos
medioambientales. Este capítulo ofrece un análisis a nivel de la UE, pero
también hace hincapié en la contribución de los principales Estados
miembros a los distintos sectores. Los sectores establecidos son los
siguientes:
• Recursos marinos vivos.
•
•
•
•
•
•

Recursos marinos no vivos.
Energías marinas renovables.
Actividades portuarias.
Construcción y reparación naval.
Transporte marítimo.
Turismo de costa.

En el Capítulo 5 se analizan los sectores emergentes, es decir, los sectores
que son nuevos (es decir, las innovaciones), que pueden quedar fuera de las
estadísticas nacionales y las actividades/sectores con datos limitados (es
decir, que no se reflejan adecuadamente en las estadísticas). El capítulo
trata de destacar el impacto que tienen estos sectores y su potencial de
crecimiento y expansión. En esta sección se incluyen los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energía oceánica.
Bioeconomía Azul y biotecnología.
Desalinización.
Minerales marinos.
Defensa, seguridad y vigilancia marítimas.
Investigación y Educación.
Infraestructuras y obras marítimas
(cables submarinos, robótica, etc.).

Tras esta sección, el Capítulo 6 ofrece una visión general de algunas de las
principales dependencias, responsabilidades e impactos de la Economía Azul
en el capital natural azul y los servicios de los ecosistemas, así como de las
oportunidades que surgen de la transición a una Economía Azul más
sostenible. Abarca, entre otras cosas, la huella ambiental de la pesca marina
desde la perspectiva del ciclo de vida, la contaminación marina, el secuestro
de carbono en los mares europeos, las tendencias de descarbonización y un
análisis actualizado de las pérdidas económicas de los servicios de los
ecosistemas costeros debido al aumento del nivel del mar. Además, ofrece
algunas ideas sobre las repercusiones de la crisis COVID-19 en las áreas
naturales propicias a la Economía Azul.

El Capítulo 7 abarca las dimensiones regional e internacional y se divide en
dos secciones principales. La primera sección ofrece un análisis desagregado
de la proporción relativa de la Economía Azul en las cuencas marítimas de
la UE. Esta sección presenta los resultados del empleo y el VAB de los siete
sectores establecidos de la Economía Azul. La segunda sección pone los
resultados de la Economía Azul de la UE en perspectiva con respecto a otros
importantes actores mundiales. Este año, la comparación es con la Economía
Azul en China. Esta sección también ofrece una breve actualización sobre las
Cuentas Satélite Nacionales establecidas por los Estados Unidos (EE.UU.) y
las últimas cifras de la Economía Azul estadounidense.
Por último, el Capítulo 8 recopila una serie de estudios de caso que exploran
con más detalle algunos nichos de la Economía Azul. En concreto, se centran
en los elementos relacionados con la descarbonización y la innovación
tecnológica, explicando lo que algunos Estados miembros (Dinamarca y
Portugal) han hecho al respecto. También ofrece la perspectiva de un
fabricante sobre el potencial de la energía eólica flotante offshore. Un último
estudio de caso elaborado por la región de Cataluña, en España, examina el
impacto de la pesca recreativa.
El informe se completa con una serie de Anexos que ofrecen una visión
general de la Economía Azul en cada uno de los Estados miembros de la UE.
Los anexos también contienen una serie de cuadros adicionales con datos
detallados complementarios sobre los sectores establecidos y una
explicación precisa de los enfoques metodológicos utilizados en el informe.

Observaciones sobre el brote de COVID-19
Los datos utilizados para la elaboración de este informe, abarcan el período
comprendido entre 2009 y 2018. Por lo tanto, los impactos de la COVID-19
en los sectores de la Economía Azul no se reflejan en los análisis, tablas y
gráficos presentados en este informe. Sin embargo, para arrojar algo de luz
sobre los efectos de la crisis de COVID-19 en la Economía Azul, este informe
comprende una sección (2.2) sobre los impactos proyectados de COVID-19
en toda la Economía Azul y una breve descripción de sus efectos actuales
en sectores o actividades específicas de la Economía Azul (Capítulo 4).

Observaciones sobre el tratamiento del Reino
Unido
Como el Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea (desde febrero
de 2020), no se ha incluido en el informe ni en los análisis que contiene.
Todos los datos se refieren a la UE-27, a menos que se especifique lo
contrario, por lo que no pueden compararse con informes anteriores, que
incluían datos del Reino Unido.
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CAPÍTULO 2
PANORAMA Y CONTEXTO
GENERAL DE LA UE

6

Este capítulo tiene como objeto la contextualización de los aspectos
fundamentales del informe y de los capítulos siguientes. En primer lugar,
se describe el contexto económico general. Abordando a continuación, el
impacto de la crisis COVID-19, especialmente en los sectores de la
Economía Azul europea. Tras lo que, se ofrece una breve perspectiva
general de la financiación azul en la que se exponen las oportunidades
económicas existentes para la industria, así como las perspectivas de
inversiones futuras. La sección siguiente se centra en el desarrollo
sostenible de la Economía Azul a través de la Planificación Espacial
Marina. Por otro lado, cabe destacar los ejemplos recogidos en el capítulo,
sobre las implicaciones de la Economía Azul en relación con el empleo
indirecto y la descripción proporcionada sobre los sectores establecidos.
Figura 2.1. Contribución de la Economía Azul al total de la economía europea

2.1 CONTEXTO ECONÓMICO
Se estima que en 2018 el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE-27
fue de 13.500 billones de euros, con un total de 193 millones de
personas empleadas. La contribución de los sectores de la Economía
Azul actuales, supusieron para la UE-27 en 201811, el 1,5% en
términos de VAB y del 2,3% en términos de empleo (Figura 2.1).
El peso de la Economía Azul en términos de VAB y empleo, disminuyó
en el período comprendido entre 2009-2012, con respecto a su
contribución a la economía total europea. Sin embargo, los datos
evidencian que esta recesión fue causada por la crisis económica de
2008, que se prolongó hasta el 2012. Desde entonces, se ha
producido una recuperación paulatina de la Economía Azul, en
particular en términos de empleo.
Esto demuestra que la Economía Azul europea crece y se contrae a
mayor velocidad que la Economía Europea. Lo que podría deberse en
parte, al peso del turismo de costa, que representa el 45% del VAB y
el 64% del empleo de la Economía Azul, y que se expande a mayor
ritmo que otros sectores económicos europeos en periodos de
crecimiento económico general, pero también se contrae más
rápidamente durante las crisis.
El estallido de la pandemia de COVID-19 en febrero de 2020 supuso
una gran conmoción para la economía internacional y de la UE, con
graves consecuencias socioeconómicas. Debido a ello, se espera que
la Economía Azul se vea más afectada por la crisis que la economía
europea; sin embargo, una vez que se haya recuperado la Economía
Azul crecerá más rápidamente cuando la economía se recupere
finalmente, ofreciendo importantes oportunidades de inversión. Sin
embargo, se espera que los distintos sectores de la Economía Azul se
vean afectados de forma diferente.

Tabla 2.1. Informe del impacto de la crisis de COVID-19 en la Economía Azul

Fuente: Comisión de servicios

11

Los datos nacionales sobre el PIB y el empleo se han extraído de Eurostat.
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2.2. CRISIS DE COVID-19:
PRINCIPALES IMPACTOS
ECONÓMICOS
Las predicciones económicas del invierno de 2021, realizadas por la
Comisión Europea12, estimaban una contracción de la economía
europea del 6,3% en 2020 antes de que se pudiera recuperar con un
crecimiento del 3,7% en 2021 y del 3,9% en 2022. El impacto
económico de la pandemia ha sido muy diferente en toda la UE, como
ocurre con las previsiones de recuperación. Este hecho refleja las
diferencias existentes entre los estados miembros en cuanto a la
propagación del virus, las medidas sanitarias adoptadas para su
contención, la composición sectorial de las economías nacionales y la
fuerza de las respuestas políticas nacionales.
La pérdida de puestos de trabajo y el aumento del desempleo han
puesto a prueba los medios de vida de muchos europeos. Las medidas
políticas adoptadas por los Estados miembros, junto con las iniciativas
europeas, han contribuido a amortiguar el impacto de la pandemia en
los mercados laborales. En el tercer trimestre de 2020, la tasa de
desempleo se recuperó después de una importante caída en el primer
semestre del año en un 0,9%, contribuyendo a un descenso interanual
del 2,1% en comparación con el último trimestre de 2019. Tras un
pico en julio, con una tasa de desempleo del 7,8%, las cifras se
estabilizaron en diciembre en el 7,5%. Esto último corresponde a una
diferencia de 1,2 puntos porcentuales con la cifra de febrero de
202013.
La tabla 2.1 muestra el impacto de la crisis COVID-19 en los
diferentes sectores de la Economía Azul. La evaluación se realizó
utilizando la contracción media de la economía de la UE (es decir, un
-6,3% de crecimiento del PIB real) para 2020. Las categorías de
“tamaño” describen el tamaño del sector dentro de la Economía Azul.
Los sectores que se contrajeron aproximadamente en el mismo
porcentaje que la media de la UE se clasificaron como de “impacto
mediano”, los que se contrajeron en un porcentaje menor, de “impacto
pequeño”, y los que se contrajeron en un porcentaje mayor, como de
“impacto fuerte”. En cuanto a la trayectoria de recuperación, los
sectores que se espera que vuelvan a los niveles anteriores a la crisis,
antes de 2022, entran en la categoría "recuperación rápida". Si se
estima la recuperación en 2022, se clasifican como "lenta", y si se
alcanza más tarde, como "muy lenta".
Según los datos y análisis más recientes, los sectores establecidos
fueron los que más sufrieron en 2020, con la excepción de las
energías renovables marinas, que sufrieron un impacto “mediano”.
Aunque los sectores de los recursos vivos, los recursos no vivos, las
actividades portuarias y el transporte marítimo sufrieron mucho (con
solo algunas actividades que sufrieron menos), se prevé que todos se
recuperen rápidamente. No obstante, se espera que la construcción
de barcos tenga una recuperación más lenta y progresiva, mientras
que el turismo de costa que experimentó fuertes repercusiones,
probablemente tarde bastante en recuperarse. En cuanto a los
sectores emergentes, en general se vieron perjudicados en menor
medida en 2020 y se espera que todos se recuperen rápidamente. En
el capítulo 4 se detalla más extensamente las repercusiones causadas
por la COVID-19 en cada sector.
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2.3. FINANCIACIÓN
Perspectivas de inversión en la Economía Azul
Diferentes elementos están afectando actualmente a la financiación
en los ámbitos de la sostenibilidad, la Economía Verde y la Economía
Azul. En primer lugar, los inversores deben poder identificar
fácilmente qué actividades económicas son sostenibles, incluidas las
relacionadas con los océanos. Una mayor comprensión en este
aspecto, con acuerdos en forma de principios, desarrollo de
directrices, taxonomías y mejores prácticas, podría ayudar a llenar el
actual déficit informativo. La divulgación y comunicación de
inversiones en este ámbito es fundamental, ya que ejemplifica las
numerosas oportunidades de inversión en la Economía Azul. Las
inversiones netas en bienes tangibles fueron aproximadamente de
13.900 millones de euros en 2018, es decir, un descenso del 7,7% en
comparación con los 15.100 millones de euros de 2009, y un -26,4%
en comparación con 2015 (19.000 millones de euros invertidos). Sin
embargo, recientes sondeos a inversores, señalan que el interés por
las inversiones sostenibles en la Economía Azul es alto, y que se
espera que la Economía Azul mundial se expanda al doble del ritmo
de la economía general para 203014. En segundo lugar, muchos de los
proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la Economía Azul son
arriesgados o o requieren la capacidad de asumir riesgos por parte de
los inversores, ya que la rentabilidad de las inversiones es larga para
muchos sectores. Desarrollar una oferta más amplia de instrumentos
financieros, con mecanismos que permitan el reparto de riesgos,
puede mejorar la situación. Por lo tanto, es fundamental contar con el
marco institucional y los instrumentos financieros adecuados para
apoyar los proyectos, incluidos los que ya disfrutan de mayores
rendimientos de inversión y crecimiento, como la biotecnología azul,
o los resistentes a las crisis (como la pesca y la acuicultura). En tercer
lugar, la fragmentación y contrapartidas entre los diferentes usos
económicos de las zonas y recursos marinos, genera un riesgo
añadido. El buen uso de marcos habilitadores como la planificación
del espacio marítimo puede contribuir a reducir este riesgo al crear
previsibilidad, transparencia y reglas más claras.
La Unión Europea ha encabezado los diversos esfuerzos para
construir un sistema financiero que apoye el crecimiento sostenible.
El objetivo de la financiación sostenible es impulsar el crecimiento
económico teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (por
ejemplo, mitigación del cambio climático, prevención de la
contaminación), sociales (por ejemplo, desigualdad, relaciones
laborales) y de gobierno (por ejemplo, transparencia) a la hora de
tomar decisiones de inversión.
A nivel de la UE, la financiación sostenible desempeña un papel
fundamental en la consecución de los objetivos del PVE, así de los
compromisos interinstitucionales de la UE en materia de clima y
sostenibilidad, canalizando la inversión pública y privada hacia la
transición a una economía climática y medioambientalmente neutra,
eficiente en el uso de los recursos y justa. La estrategia de la UE para
la financiación del crecimiento sostenible busca aumentar las
inversiones a largo plazo en actividades y proyectos económicos
sostenibles. También pretende garantizar que las inversiones
fomenten una economía resiliente y una recuperación sostenible de
los efectos de la COVID-19. En enero de 2020, la Comisión Europea
presentó el plan de inversión del PVE, que está previsto que movilice
al menos un billón de euros para inversiones sostenibles a lo largo de
la próxima década (véase el apartado 3.1).

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf
Véase "Los inversores y la economía azul". Crédit Suisse, enero de 2020:
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/responsibleinvesting/spread-blue-economy-report.pdf
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Figura 2.2 Principales obstáculos a la inversión sostenible en la economía azul

Permitirá un marco para facilitar las inversiones públicas y privadas
necesarias para la transición a una economía climáticamente neutra,
verde, competitiva e integradora.
Alcanzar los actuales objetivos climáticos y energéticos de 2030
requiere inversiones adicionales de aproximadamente 260.000
millones de euros al año de aquí a 2030. La UE contribuye a este reto
a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y otras
iniciativas. Sin embargo, la financiación del sector público por sí sola no
es suficiente. Todo el sector financiero tiene un rol clave que
desempeñar para:
- Reorientar las inversiones hacia tecnologías y empresas más
sostenibles
- Financiar el crecimiento de forma sostenible a largo plazo;
- Contribuyendo a la creación de una economía baja en carbono,
climáticamente resiliente y circular.
La Comisión Europea ha estado desarrollando una agenda política
integral sobre la financiación sostenible desde 2018, que comprende el
plan de acción sobre la financiación del crecimiento sostenible y el
desarrollo de una estrategia renovada de financiación sostenible en el
marco del PVE. También está coordinando las iniciativas internacionales
a través de su plataforma sobre finanzas sostenibles internacional. Con
el fin de facilitar la inversión en proyectos que garanticen ser
"sostenibles", la Comisión Europea estableció un sistema de
clasificación común ("taxonomía de la UE") para la identificación de las
actividades económicas que contribuyen de forma sustancial a los
objetivos de sostenibilidad ambiental, no perjudican de forma
significativa a ningún otro objetivo ambiental y cumplen unas garantías
mínimas. El Reglamento sobre la taxonomía de la UE15 distingue seis
objetivos medioambientales (reducción del cambio climático,
adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los
recursos hídricos y marinos, transición a una economía circular,
prevención y el control de la contaminación, y protección y restauración
de la biodiversidad y los ecosistemas). Los informes obligatorios en
virtud del Reglamento sobre la taxonomía se aplicarán a partir de enero
de 2022, para los objetivos de reducción y adaptación al cambio
climático, y a partir de enero de 2023, para los otros cuatro objetivos.
Probablemente, a partir de 2022, esta política impulse a más entidades
financieras a aumentar la inversión en sostenibilidad, incluidos los
proyectos de Economía Azul.
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El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinará el 37% de
sus fondos que ascienden a 672.500 millones de euros, a la transición
verde. Esta cantidad puede utilizarse, por ejemplo, para apoyar las
reformas e inversiones en energías renovables fuera de la costa en el
marco de la iniciativa emblemática "Power up". Sin embargo, la
financiación del MFF deberá estar garantizada antes de finales de
2023. Además, el RRD también puede apoyar las inversiones en
infraestructuras portuarias (por ejemplo, el suministro de electricidad
en tierra a los buques atracados), así como las conexiones a la red y las
reformas necesarias para facilitar el despliegue de las energías
renovables offshore y su integración en los sistemas energéticos (por
ejemplo, mediante la agilización de los procedimientos de concesión de
permisos, las redes y la planificación del espacio marítimo y las
subastas de energías renovables offshore).

Panorama de la financiación actual de la UE de la Economía
Azul
En 2020, el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) colaboró con la
Comisión Europea para poner en marcha la iniciativa “BlueInvest Fund”,
que proporcionará financiación a los fondos de inversión subyacentes
que se dirijan y apoyen estratégicamente a la innovación de la
Economía Azul. El BlueInvest Fund se enmarca bajo los Productos de
Capital del Fondo Europeo para inversiones estratégicas (FEIE), el
soporte financiero del Plan de Inversiones para Europa, implementado
por el FEI.
Esta iniciativa reconoce la necesidad de inversiones adicionales para
abordar los retos que se plantean en relación con la sostenibilidad y el
desarrollo de la Economía Azul y la necesaria conservación de los
océanos, las costas y la vida marina. El FEIE sostiene que los fondos de
capital riesgo y de capital privado desempeñarán un papel fundamental
en los próximos años en la promoción de las tecnologías sostenibles y
la innovación, favoreciendo a la conservación de océanos, mares y
costas, valiosos recursos compartidos que representan la espina dorsal
y el pilar de la Economía Azul, un valioso y estratégico sector económico.

Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar la inversión sostenible y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
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Hasta la fecha, el FEI ha cumplido con éxito los objetivos marcados para
la Economía Azul, superando el objetivo inicial de 75 millones de euros.
la iniciativa piloto de BlueInvest financiará cuatro transacciones por
valor de 85 millones de euros (incluidos los recursos propios del FEI), y
una quinta de 15 millones de euros a través del Fondo Europeo InnovFin
Equity16, con lo que el total de fondos aprobados o firmados destinados
a la Economía Azul asciende a casi 100 millones de euros. Considerando
estas inversiones, se estima que el importe total de capital que
movilizarán los fondos para la Economía Azul será de 300 millones de
euros. Con la firma de estos cinco acuerdos, el FEI pretende completar
esta iniciativa y preparar el terreno para un programa de ampliación en
el próximo Marco Multifinanciero.
Desde su lanzamiento en 2020, el FEI ha aportado 45 millones de euros
de los 75 millones de esta iniciativa piloto BlueInvest. Hasta la fecha se
han financiado dos nuevos fondos con equipos especializados, cuyas
iniciativas abarcan el sector de la tecnología agroalimentaria, incluida
la Economía Azul, enfatizándo la seguridad alimentaria, la salud y la
sostenibilidad. Estas inversiones se han concebido para apoyar a las
nuevas empresas que desarrollan productos, materiales y servicios
innovadores que pueden contribuir a mejorar la conservación marina y
la sostenibilidad de la Economía Azul. Ya se han aprobado tres
inversiones adicionales en fondos especializados en la Economía Azul,
y respaldadas por BlueInvest e InnovFin Equity en el marco de la
financiación de H2020, y se espera que se materialicen durante 2021.
De momento, BlueInvest ha contado con 545 empresas que han
acreditado su elegibilidad para el programa, 132 empresas
confirmadas como beneficiarias y 73 empresas que ya han completado
el programa (el 55% de los participantes). Alrededor del 75% de las
empresas que participan en el programa son pymes o empresas de
nueva creación de menos de 3 años, de las cuales una cuarta parte está
en fase precomercial. La mayoría de las empresas pertenecen al sector
de la energía azul (12%), seguido de la acuicultura y el medio ambiente
y las costas (ambos con un 10%), y la biotecnología azul (8%) (Figura
2.3). En cuanto a los Estados miembros, Francia, Países Bajos, Irlanda e
Italia tienen el mayor número de empresas participantes, que
representan cerca del 50% del total.

El Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) de la Comisión Europea
también apoya el desarrollo de servicios y tecnologías innovadoras y
concede subvenciones a las PYME en disposición de invertir y
comercializar productos, tecnologías y servicios innovadores para la
Economía Azul a través de las subvenciones BlueInvest. Su objetivo es
facilitar el acceso a la financiación y la capacitación para la inversión
de las empresas de nueva creación, las empresas en fase inicial y las
PYME.

La plataforma BlueInvest dispone de una comunidad en línea, asistencia
para la preparación de las inversiones de las empresas, participación de
los inversores, eventos, una academia y una cartera de proyectos. A
través del FEMP, la Comisión financia un plan de subvenciones adicional
de 40 millones de euros para ayudar a las pymes de la Economía Azul
a desarrollar y lanzar al mercado nuevos productos, tecnologías y
servicios sostenibles e innovadores. En 2019, la convocatoria de
BlueInvest, financiada por las subvenciones del FEMP con 22,5 millones
de euros, contó con 104 propuestas presentadas y 10 proyectos de
empresas de alto nivel seleccionados para su financiación. En 2020, el
presupuesto global de la convocatoria BlueInvest fue de 20 millones de
euros.

2.3.1. EL BANCO EUROPEO DE
INVERSIONES: APOYO A LAS ACTIVIDADES
DE LA ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE17
El apoyo del Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI) a la Economía
Azul sostenible debe considerarse en el contexto de su compromiso con
la acción contra el cambio climático. Como entidad prestamista de la
Unión Europea, el BEI es la mayor institución financiera multilateral del
mundo y uno de los mayores proveedores de financiación orientada al
cambio climático. En 2020, el Grupo BEI destinó con este fin 24.200
millones de euros, lo que supone el 37% de toda su financiación.
En 2020, el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversión
(BEI), compuesto por representantes de los Estados miembros de la UE,
aprobó la Hoja de Ruta del Banco Climático. En ella se expone
detalladamente la estrategia del Grupo BEI para apoyar los objetivos
del PVE y el desarrollo sostenible fuera de la Unión Europea.

16

El programa InnovFin Equity es un producto financiero lanzado por la CE y el FEI en el marco de Horizonte 2020. Proporciona inversiones de capital y coinversiones a los fondos de inversión o
junto a ellos, centrándose en empresas en sus primeras fases de desarrollo, que operan en sectores innovadores cubiertos por Horizonte 2020 (InnovFin Equity (europa.eu).
17
Todas las cifras son provisionales y no están auditadas.
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El Grupo BEI proporciona préstamos, garantías, inversiones de capital y
servicios de asesoramiento para una amplia gama de proyectos
sostenibles de la Economía Azul, desde su constitución, así como ha
contribuido a la expansión de sus sectores emergentes. Teniendo en
cuenta la importancia de los océanos y las amenazas que pesan sobre
ellos, el Grupo BEI ha incrementado su apoyo a las actividades e
iniciativa destinadas a reducir la contaminación y hacer frente al
cambio climático, tanto desde la perspectiva de la atenuación como de
la adaptación. En esta sección se describen las actividades del BEI en
determinados sectores y sus principales programas relativos a la
Economía Azul.

Apoyar la acción climática y la sostenibilidad
medioambiental: El programa "Océanos limpios y
sostenibles" del BEI
El BEI está incrementando los préstamos y servicios de asesoramiento
en apoyo a los océanos a través del programa "Océanos limpios y
sostenibles”, que recoge las iniciativas y actividades vigentes y futuras
del BEI en relación con los océanos. En la actualidad incluye dos
componentes principales: la Iniciativa por unos Océanos Limpios (COI) y
la Estrategia por unos Océanos Azules y Sostenibles (Blue SOS). El
Programa de Océanos Limpios y Sostenibles incluye la mejora de la
asistencia técnica y los servicios de asesoramiento del BEI para hacer
que los proyectos resulten más atractivos y escalables para el
desarrollo económico.
En el marco del COI, el Grupo BEI coopera con el grupo alemán
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la Agence Française de
Développement (AFD), la italiana Cassa Depositi e Prestiti y el Instituto
de Crédito Oficial español para reducir el vertido de plásticos en los
océanos. Los socios fundadores del BEI, KfW y AFD se han
comprometido a aportar 2.000 millones de euros para proyectos de COI
en el período 2018-2023, y han alcanzado el 65% de este objetivo en
2020.
Blue SOS tiene como objetivo mejorar la salud de los océanos, construir
entornos costeros más resistentes e impulsar la actividad económica
azul sostenible. Para lograrlo, el BEI se ha comprometido a invertir
2.500 millones de euros durante el período 2019-2023 en proyectos
oceánicos de desarrollo y protección costera sostenible, producción
sostenible de productos marítimos, transporte marítimo ecológico y
biotecnología azul.
Protección costera sostenible: el cambio climático hace necesario
aumentar las inversiones en protección costera. Los proyectos que
protegen las costas de las inundaciones y la erosión, rehabilitan las
costas degradadas, restauran los arrecifes de coral y mejoran la calidad
del agua, forman parte del Blue SOS. Para su desarrollo, durante los dos
últimos años el BEI ha invertido 260 millones de euros para financiar
dos proyectos sostenibles de protección costera que incluyen medidas de
protección contra las inundaciones en Grecia y la restauración de dunas
costeras en los Países Bajos.
Producción sostenible de productos del mar: El BEI financia este sector
en colaboración con los bancos locales y otras instituciones que ofrecen
financiación especial para las PYME. En los últimos cinco años, el BEI ha
financiado unos 216 millones de euros para la producción sostenible de
productos marinos en la UE, que incluye la pesca, la acuicultura y la
transformación y conservación.
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Transporte marítimo ecológico: El BEI apoya desde hace tiempo el
programa de descarbonización del sector naval, fomentando la
inversión en tecnologías que mejoren la eficiencia energética y
reduzcan las emisiones nocivas en el sector marítimo europeo. En los
últimos cinco años, el Banco ha invertido en 11 proyectos de transporte
marítimo en la UE, prestando aproximadamente 715 millones de euros.

RECUADRO 2.1. Investigación marítima y
atmosférica del cambio climático, Grecia
Investigación sobre el cambio climático marino y atmosférico: El BEI
firmó un préstamo de 58 millones de euros para un proyecto destinado
a mejorar la comprensión del cambio climático, con el que se espera
identificar métodos de reducción y adaptación. en lo que respecta al
aspecto marino, se financiará el diseño y construcción de un nuevo
buque oceanográfico a cargo del Centro Helénico de Investigación
Marina. El cual podrá explorar tanto las aguas bajas continentales como
las profundidades marinas. Su construcción es inédita. Con 70 metros
de eslora y 16 metros de manga, tendrá unos laboratorios polivalentes
de gran tamaño y ofrecerá unas amplias cubiertas abiertas que
permitirán intercambiar contenedores con laboratorios móviles. Esto
convertirá al buque en una plataforma versátil, que ofrecerá la
flexibilidad necesaria para llevar a cabo una amplia gama de misiones
científicas y de otro tipo. mientras que en cuanto al aspecto
atmosférico, se financiará la creación del Observatorio Geográfico
Panhelénico de Anticitera (PANGEA), una infraestructura nacional de
investigación sobre el cambio climático.

Proyectos marítimos de energías renovables
En 2019, el BEI aprobó una nueva política de préstamos energéticos,
reafirmando su intención de acelerar aún más la innovación en materia
de energía limpia, eficiencia energética y energías renovables. En los
últimos quince años, el sector de la energía eólica marina se ha
desarrollado significativamente en la Unión Europea. El BEI ha
cofinanciado aproximadamente un tercio de toda la producción eólica
marina europea. Esto supone un total de 33 proyectos de energía eólica
y transmisión en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, los Países
Bajos y Portugal, desde el 2003 y por un importe total que asciende a
más de 7.500 millones de euros18. El Banco también se ha
comprometido a la financiación de la energía eólica flotante offshore y
está dispuesto a apoyar la exhibición comercial de las innovaciones
tecnológicas undimotrices y mareomotrices, que ocupan un lugar
destacado en el Plan SET de la UE y en el plan de aplicación de la
energía oceánica. El sector ha evolucionado en los últimos años y
muchos dispositivos han superado las pruebas en alta mar a escala con
fines comerciales.

Cifras de préstamos del BEI en la UE-27. Las cifras no incluyen algunos préstamos intermediados (por ejemplo, a través de bancos comerciales) que en última instancia están apoyando
proyectos de energía eólica marina.
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RECUADRO 2.2. Eólica marina flotante

RECUADRO 2.3. Energía undimotriz

Casi el 80% de los recursos eólicos marinos se encuentran en aguas de
mares europeos a más de 60 metros de profundidad, donde el coste de
las estructuras instaladas en fondos fijos es muy elevado. Las
plataformas marinas flotantes pueden construirse e instalarse en la
mayoría de los entornos marinos. Son más respetuosas con la vida
marina y tienen mayor rendimiento gracias a la mayor velocidad del
viento. El desarrollo de las tecnologías eólicas marinas flotantes
permitirá aprovechar las medidas de reducción de costes empleadas en
el sector petrolero y gasístico. Esto, en combinación con que se requiere
de una mayor capacitación en aguas más profundas, permitirá reducir
significativamente el costo de la energía con los proyectos eólicos
flotantes en el mar. El desarrollo de las tecnologías eólicas flotantes
permite el abastecimiento de energía eólica marina en aquellos
mercados donde el fondo fijo tradicional no resulta viable.

Con el apoyo del próximo Fondo de Innovación, este sector puede lograr
la realización de proyectos comerciales de varios megavatios. El BEI
puede financiar el desarrollo de estas tecnologías con asesoramiento
técnico y financiero. Ha invertido hasta 10 millones de euros en AWEnergy, una empresa pionera de Finlandia que ha desarrollado la
tecnología undimotriz "WaveRoller". La inversión se destina a la
implantación comercial de la tecnología europea de energía undimotriz.
Se trata del primer proyecto apoyado por el programa InnovFin de
Proyectos Demostrativos de Energía (EDP). AW-Energy ha desarrollado
un dispositivo submarino cercano a la costa que convierte la energía
undimotriz en energía eléctrica. En 2012, la empresa instaló tres
unidades de demostración de 100 kW conectadas a la red, cerca de
Peniche (Portugal). Su iniciativa ha colocado progresivamente a Peniche
en el mapa mundial como uno de los centros de energía undimotriz con
mayor interés, atrayendo a muchos promotores. AW-Energy tiene
previsto instalar un dispositivo de 350 kW a gran escala en la misma
zona de Portugal. La empresa ha identificado oportunidades de
comercialización en seis países. El proyecto también está financiado por
Tekes, la Agencia Finlandesa de Financiación de la Innovación. El
proyecto Wave Energy Device cuenta con el apoyo financiero de la
Unión Europea en el marco de Horizonte 2020.

El BEI ha concedido un préstamo de 60 millones de euros a Windplus
S.A. La empresa ha construido un parque eólico flotante offshore, el
primero de su clase, utilizando plataformas semisumergibles situadas
frente a la costa norte de Portugal. La instalación consta de tres
aerogeneradores, montados en plataformas flotantes ancladas en el
lecho marino a una profundidad de 100 metros. El parque eólico tendrá
una capacidad instalada de 25MW, equivalente a la energía consumida
por 60000 hogares a lo largo de un año. La nueva instalación
contribuirá al desarrollo, estandarización y mejora de la construcción de
plataformas flotantes modulares de varios megavatios, un objetivo
clave de la Comisión del Plan Estratégico de Tecnología Energética (SETPlan). El préstamo cuenta con el apoyo de la CE a través del mecanismo
de Proyectos de Demostración Energética de InnovFin. El proyecto
también recibirá financiación del programa NER300 de la UE y del
Fondo Portugués del Carbono.
El BEI también apoya cuatro proyectos demostrativos. Los proyectos
utilizan tecnología eólica marina flotante situada frente a la costa
francesa y cuentan con el apoyo francés de la Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME). Estos proyectos
se encuentran todavía en una fase temprana de desarrollo

2.3.2. EL BANCO EUROPEO PARA LA
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
El 14 de diciembre de 2020, el Banco Europeo para la Reconstrucción y
el Desarrollo (BERD) se convirtió en signatario de los Principios de
Financiación de la Economía Azul Sostenible, respaldados por la
Iniciativa Financiera para el Medio Ambiente de la ONU (UNEP FI). Se
trata de las directrices fundamentales para invertir en una economía
oceánica sostenible y para apoyar la aplicación del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14) de las Naciones Unidas, "La vida bajo
el agua". Se trata de otro avance en el objetivo del Banco de promover
un futuro azul sostenible para el capital natural marino y de
complementar la labor en curso sobre el uso sostenible y la protección
de los recursos hídricos y marinos. Todos los sectores principales en los
que el Banco ya está activo tienen el potencial de contribuir a la
Economía Azul: energía renovable offshore, transporte marítimo
descarbonizado, puertos resilientes al clima, recursos marinos no vivos,
economía circular y prevención de la contaminación incluyendo los
plásticos en la fabricación y los servicios, y producción y procesamiento
de alimentos marinos sostenibles.
El nuevo enfoque de la Transición a la Economía Verde (TEV) del BERD
se centra en la gestión y protección del capital natural y la
biodiversidad, el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y la
Economía Azul. Como en la labor sobre la TEV y el riesgo climático,
trabajar sobre la Economía Azul puede favorecer la contribución del
Banco al desarrollo de un Grupo de Trabajo sobre Riesgos Financieros
Relacionados con la Naturaleza (TNFD). Este enfoque sobre la
biodiversidad serviría de apoyo a la labor del Banco con la Organización
Marítima Internacional (OMI) sobre cuestiones relacionadas con el agua
de lastre y las especies invasoras. Esta colaboración se está ampliando
a la biodiversidad marina, los desechos marinos y la descarbonización
del transporte marítimo en el marco de la recientemente creada mesa
redonda FIN-SMART.
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A medio plazo, los proyectos mencionados pueden ofrecer la
oportunidad de emitir productos del mercado de capital azul, como los
bonos azules. El Banco Mundial ha apoyado al Gobierno de Seychelles
en la emisión del primer bono azul soberano del mundo19 y el Banco
Nórdico de Inversión (BNI) ha lanzado un bono azul del Báltico20. A su
vez, el BERD sigue respaldando al sector privado y promoviendo el
crecimiento económico al tiempo que preserva el entorno natural. El
Banco lleva mucho tiempo promoviendo la recuperación del medio
ambiente en los mares Báltico y de Barents a través de la Asociación
Medioambiental de la Dimensión Septentrional (AMDS). Las inversiones
directas del BERD hasta la fecha en estos sectores ecológicos ascienden
a 6.700 millones de euros (desbloqueando un valor total de proyectos
por más de 19.000 millones de euros) y se reparten entre los bancos:
- Grupo de Infraestructuras Sostenibles: transacciones en sistemas
de agua y alcantarillado por un valor estimado de 3.500 millones
de euros; puertos y operaciones portuarias 790 millones de euros
aproximadamente; construcción naval y transporte marítimo
alrededor de 1.700 millones de euros y gestión de residuos sólidos
en torno a 426 millones de euros;
- ICA, Propiedad y Turismo: inversiones de más de 300 millones de
euros para la financiación de proyectos en zonas costeras.
21

RECUADRO 2.4. Chipre FSRU :
apoyo a la transición ecológica
La concesión de un préstamo de 80 millones de euros para la
adquisición y construcción de una Unidad Flotante de Almacenamiento
y Regasificación (UFAR) de Gas Natural Licuado (GNL) y su
correspondiente infraestructura en la bahía de Vasilikos (Chipre).
Se espera que contribuya a las condiciones que permiten una transición
resiliente y ecológica. La inversión introducirá por vez primera el gas
natural en Chipre, reduciendo así la dependencia del país a los productos
petrolíferos. Además, el proyecto está en sintonía con el enfoque GET
del BERD y contribuirá a la descarbonización del sector eléctrico de
Chipre al sustituir la producción de electricidad de fuel a gas natural, lo
que se traducirá en una reducción de las emisiones de CO².
Las emisiones directas de CO² del proyecto se estiman entre 15 y 20
ktCO² eq. al año, contribuirá a la reducción de las emisiones de CO² en
la generación de energía a nivel nacional de más de 25 ktCO² eq. al año
después de la inversión al sustituir el uso actual de combustible pesado
y gasóleo, que producen altas emisiones de CO².

2.4. PLANIFICACIÓN
MARÍTIMO (PEM)

DEL

ESPACIO

La Planificación del Espacio Marítimo (PEM) es un proceso en continuo
desarrollo de la política de asignación de áreas para actividades
humanas, que garantiza la consecución de objetivos sociales,
económicos y medioambientales de forma eficiente, segura y
sostenible. Los diferentes usos del espacio y los recursos marinos
incluyen: las infraestructuras para la producción de energía, la
exploración y explotación de petróleo y gas, la extracción de materias
primas, la navegación marítima y las actividades pesqueras, las
instalaciones de acuicultura, el turismo, la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad, y el patrimonio cultural subacuático.
Esta concurrencia de usos en el espacio marítimo, así como las
constantes presiones sobre los recursos costeros, exigen un enfoque de
planificación y gestión integradas. En este contexto, la planificación del
espacio marítimo se considera una herramienta importante para el
desarrollo sostenible de las actividades de la Economía Azul y para la
recuperación de la salubridad ambiental de los mares europeos.

La PEM en la UE
La gran interconexión de los espacios oceánicos ha impulsado a la UE
a promover la cooperación transfronteriza para la planificación del
espacio marítimo entre los Estados miembros con el fin de afrontar los
retos colectivos. El desarrollo de una perspectiva común para cada
cuenca marítima será la clave de una Economía Azul sostenible. En la
UE, estos conceptos se están desarrollando a través de las estrategias
de las cuencas marítimas (véase la sección 7.1).
Ya se han propuesto algunos precedentes de iniciativas de cooperación
transfronteriza en el contexto de las convenciones sobre los mares
regionales y las organizaciones intergubernamentales, como la
Comisión de Helsinki (HELCOM) y el VASAB (Visions and Strategies
Around the Baltic Sea), que ya en 2010 estableció un grupo de trabajo
conjunto sobre la planificación del espacio marítimo con el fin de
coordinar las ordenaciones del espacio marítimo de los países del Mar
Báltico22. Con la colaboración de expertos de los Estados miembros y
para garantizar el desarrollo de un enfoque común de la PEM, se está
diseñando una herramienta de evaluación que permita a los Estados
miembros y a los no miembros revisar y supervisar su estrategia de la
PEM.
La Directiva sobre la PEM de la UE, adoptada en 201423, representa el
primer requisito legal de planificación del espacio marino con un
enfoque coordinado, integrado y transfronterizo, que exige a los
Estados miembros la elaboración de planes para sus aguas
jurisdiccionales. Estos deben tener en cuenta los siguientes elementos:
la participación de las partes interesadas, la cooperación
transfronteriza, la aplicación de un enfoque basado en los ecosistemas
(utilizando los mejores datos disponibles y compartiendo la
información), la consideración de la interacción tierra-mar, el fomento
de la coexistencia de actividades y la revisión de los planes al menos
cada 10 años.
Los planes cartografían las actividades humanas existentes en las
aguas marinas y costeras correspondientes e identifican su futuro
desarrollo espacial más eficaz y sostenible. Los Estados miembros de
la UE deben asegurarse de que utilizan los mejores datos ecológicos,
sociales y medioambientales disponibles. Para apoyar a los Estados
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/29/seychelles-launches-worlds-first-sovereign-blue-bond
https://www.nib.int/who_we_are/news_and_media/news_press_releases/3170/nib_issues_first_nordic-baltic_blue_bond
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50634.html
22
https://helcom.fi/helcom-at-work/groups/helcom-vasab-maritime-spatial-planning-working-group/
23
Directive 2014/89/EU
20
21
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miembros en la aplicación de la Directiva sobre planificación del espacio
marítimo, la Comisión Europea creó la Plataforma PEM de la UE en
2016. Además, la elaboración de la planificación del espacio marítimo
y los proyectos piloto, es financiada a través de diversas fuentes, como
el FEMP, los proyectos interregionales y Horizonte 2020. Un estudio
sobre el impacto económico de la planificación del espacio marítimo24
indicó la posible generación de beneficios económicos observado
especialmente en Bélgica y Alemania. La planificación del espacio
marítimo puede promover el crecimiento económico al aumentar el
valor de la producción y el valor añadido y al generar empleo en la
Economía Azul.

La planificación del espacio marítimo a nivel mundial
El impacto de la UE también está presente a nivel global. Existe un
amplio consenso sobre la necesidad de reforzar los marcos
internacionales de regulación de los océanos, de reducir las presiones
sobre ellos y de utilizarlos de forma sostenible. La cooperación
internacional y los principios comunes sobre el uso del medio ambiente
marino son primordiales, dado que el 60% de los océanos se
encuentran más allá de las fronteras de cualquier jurisdicción nacional
y están sujetos a una responsabilidad conjunta.
La PEM tiene un papel que desempeñar en la consecución de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 (ODS 14) "La
vida bajo el agua". La Comisión Europea y la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (COI) de la UNESCO adoptaron en 201725 una hoja
de ruta conjunta para acelerar los procesos de planificación del espacio
marítimo en todo el mundo. Reflejando el compromiso político de
ambas instituciones, incluye 10 acciones para avanzar en la aplicación
de la planificación del espacio marítimo en todo el mundo y establece
las siguientes prioridades26.

2.5. EMPLEO Y ACTIVIDAD
INDIRECTA
El desarrollo de la Economía Azul no sólo crea oportunidades en
términos de empleo en los respectivos sectores, sino que también tiene
implicaciones para el empleo en las regiones costeras y para la UE en
su conjunto. El empleo generado por los sectores del turismo de costa,
la construcción naval o los recursos marinos vivos entre otros, no queda
enteramente reflejado en las estadísticas y cifras disponibles para los
sectores de la Economía Azul.
El objetivo de esta sección es explorar los diversos efectos indirectos e
ilustrar la cadena de suministro para proporcionar servicios y recursos
relacionados con la Economía Azul.
El término empleo indirecto se refiere al empleo que se produce en las
empresas que suministran productos y servicios a todos los sectores de
la Economía Azul. Esta sección sirve para explorar el tema de cómo se
manifiesta el empleo indirecto asociado a los distintos subsectores. El
empleo inducido se refiere al empleo que se crea a través de la
presencia de los trabajadores y que es impulsado por el
comportamiento del gasto en la zona respectiva. Todos estos
componentes combinados constituyen el efecto multiplicador, que
maximiza la producción económica a través de la interconexión de las
empresas en las regiones. Esto es especialmente cierto en el caso del
turismo de costa, el mayor sector de la Economía Azul.
El empleo directo es el que se genera en relación de los productos
básicos (por ejemplo, alojamiento, transporte, entretenimiento,
atracciones), pero también en términos de alimentos, bebidas y venta
al por menor, así como en los servicios que se prestan especialmente a
los turistas. Las zonas turísticas suelen recaudar un impuesto turístico,
que contribuye a reforzar las inversiones de los gobiernos locales y las
agencias de turismo para mejorar la habitabilidad, pero también para
invertir en las infraestructuras locales. Además, no sólo el gasto de los
turistas en los negocios locales es decisivo en la actividad económica
de los destinos turísticos, sino que, como se ha mencionado
anteriormente, también lo es el gasto de los propios empleados que
atienden a los turistas. Es la llamada "contribución inducida", que
consiste en el gasto de los empleados directos e indirectos, abarca
desde la alimentación hasta el ocio, la ropa y artículos del hogar, pero
también el mercado de la vivienda27.
Directa o indirectamente, los puertos marítimos de la UE proporcionan
unos 2,5 millones de puestos de trabajo, de los cuales la Economía Azul
emplea a más de medio millón de personas (el 14% de los puestos de
trabajo en los sectores establecidos). Los puertos generan empleo y
beneficios económicos, sobre todo si se convierten en sede de
agrupaciones marítimas, que suelen reunir servicios portuarios y
logísticos, marítimos y de transporte, etc.28. En lo referido a la pesca,
tanto formal como informal (es decir, manual) se calcula que genera un
total de 237 millones de puestos de trabajo en todo el mundo29. Sólo
en el Mediterráneo, la pesca mantiene aproximadamente 200 000
empleos directos y 500.000 indirectos30. Este fenómeno también puede
observarse en otros sectores de la Economía Azul, como la construcción
naval.

24

https://op.europa.eu/s/oU2s
https://www.mspglobal2030.org/wp-content/uploads/2019/04/Joint_Roadmap_MSP.pdf
https://www.mspglobal2030.org/msp-roadmap/
27
Aynalem, Sintayehu & Kassegn, Berhanu & Sewnet, Tesfaye. (2016). Oportunidades y desafíos de empleo en los sectores del turismo y la hostelería. Journal of Tourism & Hospitality. 05.
10.4172/2167-0269.1000257.
28
Scholaert F. (2020). La economía azul: Panorama y marco político de la UE. Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (EPRS), p. 22.
29
Teh, L.C.L., y U.R. Sumaila. 2013. "Contribución de la pesca marina al empleo mundial". Fish and Fisheries 14 (1): 77-88. doi:10.1111/j.1467-2979.2011.00450.x.
30
Unión por el Mediterráneo. Hacia una economía azul sostenible en la región mediterránea. Edición 2021, p. 8.
25
26
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Para ilustrar este hecho, se analiza el caso de Meyer Werft31, un astillero
en el interior al noroeste de Alemania que abastece específicamente a
la industria de cruceros turísticos. Como muchas otras industrias, el
sector de la construcción naval está sufriendo la crisis del COVID-19:
antes de la pandemia, la industria de cruceros registraba un crecimiento
anual del 8%. La crisis invirtió esta tendencia y los ingresos en el sector
cayeron un 97%. Evidentemente, Meyer Werft también se vio afectado
por esta situación, produciéndose en el 2020 la "crisis más grave de la
historia de la empresa desde la Segunda Guerra Mundial "32.
El astillero requiere una variedad de materiales / servicios para su
producción que van desde el metal, las máquinas, otros constructores
navales contratados, la instalación de máquinas y dispositivos, la
electrónica, la manufacturación interior y otros servicios relacionados.
En Alemania, los bienes industriales representaron en promedio el 67%
de estos inputs intermediarios entre 2012 y 2015, la fabricación de
interiores el 13%, los servicios relacionados el 19,2% y otros
suministros el 1%.

31

Entre 2012 y 2015, el 37,3% de todos los bienes industriales que
abastecieron a Alemania fueron suministrados por empresas de los
distritos de Emsland/Leer, un 42,5% de la manufactura interior, un
17,9% de servicios relacionados y un 2,3%33 de otros suministros.
Teniendo en cuenta las desfavorables perspectivas económicas de la
región, se hace evidente la importancia de Meyer Werft para la
economía local, no sólo en términos de empleo directo, sino también de
empleo indirecto. Además, este ejemplo es específicamente
significativo para la Economía Azul, teniendo en cuenta que el astillero
no tiene su sede en el mar, sino que está conectado con el Mar del Norte
a través del Canal de Ems, lo que pone de manifiesto la importancia de
las empresas que no se asocian tradicionalmente con la Economía Azul
por su ubicación geográfica.
En cuanto al potencial de los parques eólicos offshore, el empleo
indirecto desempeña un papel fundamental. Los centros de
manufacturación de las turbinas eólicas se instalan en su mayoría cerca
del mar, para evitar el largo y costoso transporte por carretera. Las
zonas costeras remotas pueden, por tanto, beneficiarse de las
inversiones en este sector. El fabricante de aerogeneradores Siemens
Gamesa invirtió 200 millones de euros en la construcción de una planta
en Cuxhaven (Alemania) en 2017, lo que supuso la creación de 1.000
puestos de trabajo, de los cuales 300 indirectos (véase la sección 8.2)34.
Los grandes efectos de valor añadido surgen para los proveedores de
componentes; se estima que un ETC en Siemens Gamesa crea entre 0,6
y 0,8 ETC en la cadena de suministro. La Agencia de Desarrollo
Económico de Cuxhaven indicó que, además de los resultados
económicos positivos por el establecimiento de la planta en el distrito,
el poder adquisitivo aumentaría entre 20 y 36 millones de euros al año
a partir de 2020.

Schasse, U. & Ingwersen, K. (2017). Importancia económica regional de Meyer Werft, actualización 2015-2020. CWS Universidad de Leibnitz de Hannover: Centro de Política Económica.
https://www.noz.de/lokales/papenburg/artikel/2218454/corona-und-kurzarbeit-die-meyer-werft-papenburg-in-der-krise
Schasse, U. & Ingwersen, K. (2017). Regional Economic significance of Meyer Werft, Update 2015-2020. CWS Leibnitz University Hanover: Centre for Economic Policy.
34
https://www.business-people-magazin.de/newsgate/siemens-gamesa-waechst-in-cuxhaven-27885/
32
33
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RECUADRO 2.5. El empleo indirecto de la Economía Azul en Estonia y Finlandia
Un estudio reciente ha comparado los efectos de la creación de empleo de las industrias de la Economía Azul en Estonia y Finlandia35. La metodología
Input-Output (I-O) se utilizó para evaluar los efectos agregados de los encadenamientos hacia atrás y hacia delante, de la industria azul en las dos
economías nacionales. Para calcular estos efectos, se utilizaron los datos de las IOT de la OCDE que abarcan el periodo 1995-2011.
Las conclusiones del estudio muestran que los sectores de la industria azul juegan un papel importante en las economías de las regiones marítimas de
los dos países, y contribuyen significativamente al crecimiento económico y al empleo del país. Según el estudio, "Transporte y almacenamiento" es el
sector de Estonia con el mayor efecto multiplicador sobre el empleo (que oscila entre 2,11 y 2,94). Esto significa que, por cada 100.000 euros de
inversión en el sector del transporte y el almacenamiento, se emplean en Estonia entre 2 y 3 personas más. Por el contrario, "Hostelería" tiene el
multiplicador más bajo (de 1,41 a 1,92). En Finlandia, "Coque, productos petrolíferos refinados y combustible nuclear" registró el mayor multiplicador de
empleo (entre 7,99 y 12,99). Mientras que "Agricultura, caza, silvicultura y pesca” tiene el multiplicador más bajo (de 1,37 a 1,67).
El estudio compara ocho sectores de la Economía Azul en ambos países, distinguiendo entre multiplicadores de tipo 1 y de tipo 2. Por término medio,
los multiplicadores oscilan entre 1,76 y 2,49 en Estonia, y entre 2,52 y 3,95 en Finlandia. Los resultados se ilustran en la figura 2.4.
Lo que el estudio no especifica es la proporción de estos empleos indirectos que pueden considerarse "verdes". Según Taylor et al. 201736, cabe suponer
que la mayoría de los puestos de trabajo creados en el sector de "Explotación de minas y canteras" no pueden definirse como tales. Lo mismo se aplica
a otras actividades de extracción de combustibles fósiles. Es de esperar que el próximo Acto Delegado en el marco del Reglamento sobre la Taxonomía37,
aporte más claridad sobre el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
Figura 2.4. Multiplicadores de producción en las economías de Estonia y Finlandia, 2011

Además, el estudio revela que las industrias de la Economía Azul producen escasas consecuencias negativas externas en el conjunto de la economía,
como demuestran los mínimos encadenamientos hacia delante y hacia atrás. Sin embargo, las industrias de la Economía Azul no son especialmente
vulnerables a las perturbaciones externas que afectan a la economía nacional. Estos resultados sugieren que las industrias azules son relativamente
independientes dentro de las economías nacionales y tienen un papel notable en el desarrollo socioeconómico de las regiones marítimas y, por tanto,
crean buenas condiciones previas para el desarrollo estable de la cooperación transfronteriza entre las regiones marítimas de ambos países.

35

https://www.business-people-magazin.de/newsgate/siemens-gamesa-waechst-in-cuxhaven-27885/
aylor S. et al. (2017). Eunomia. Empleos verdes en la economía azul: un enfoque ascendente. No 11.066100/2015/716324/SFRA/ENV.C2. Informe final para la DG de Medio Ambiente de la
Comisión Europea.
37
aylor S. et al. (2017). Eunomia. Empleos verdes en la economía azul: un enfoque ascendente. No 11.066100/2015/716324/SFRA/ENV.C2. Informe final para la DG de Medio Ambiente de la
Comisión Europea.
36
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2.6. DESCRIPCIÓN DE LOS
SECTORES ESTABLECIDOS EN
LA UE
Introducción
Los sectores establecidos siguen siendo uno de los principales
contribuyentes a la Economía Azul de la UE, y es en estos sectores
donde se dispone de datos más completos, precisos y comparables.
Los siete sectores establecidos considerados en este informe son: los
recursos marinos vivos, los recursos marinos no vivos, las energías
marinas renovables, las actividades portuarias, la construcción y
reparación de buques, el transporte marítimo y el turismo de costa.
Cada sector se divide a su vez en subsectores, tal y como se resume
en la Tabla 2.3. Los detalles de lo que se incluye en cada sector y
subsector se explican en el Anexo 3.1.
Tabla 2.3. Los sectores establecidos de la Economía Azul y sus subsectores

En esta sección se ofrece un resumen de los principales datos
económicos, así como de las orientaciones y los incentivos que los
respaldan para en cada uno de los sectores establecidos, y cómo
interactúan entre sí. Los datos del DCF se utilizan para las actividades
del sector primario38 en el ámbito de los recursos marinos vivos
mientras que para el resto de sectores se utilizan los datos de las
Estadísticas Estructurales de las Empresas (EEE) de Eurostat. Para el
sector del turismo de costa, se han utilizado datos de las estadísticas
de gastos de turismo y de la cuenta satélite de turismo de la UE39.
Las series temporales van de 2009 a 2018. En esta edición, los datos
de 2018 son los definitivos, mientras que en la edición anterior
todavía eran datos provisionales y estimados. Por lo tanto, los datos
que aquí se presentan superan a los presentados en informes
anteriores, que pueden ser diferentes debido a mejoras en la
metodología, revisiones de los datos o correcciones de errores.
Lamentablemente, en el momento de elaborar este informe, Eurostat
aún no había publicado los datos de 2019. Otras diferencias pueden
deberse a actualizaciones y revisiones de la metodología y/o de los
datos (más detalles, en la sección de Metodología en el Anexo 3).
Esta sección ofrece una descripción general de los principales
indicadores económicos de los sectores establecidos desde una
perspectiva comunitaria agregada de la UE. En el capítulo 4 se
presenta un análisis detallado de cada uno de los sectores.
Aunque aquí sólo se considera la contribución directa de los sectores
de la Economía Azul, todos los sectores tienen efectos indirectos e
inducidos en el resto de la economía. Por ejemplo, en la construcción
y reparación naval, la mayor parte del valor añadido procede de las
actividades anteriores y posteriores. Esto significa que, más allá de su
contribución específica, tiene importantes efectos multiplicadores
sobre la renta y el empleo en muchos sectores de la economía.

Figura 2.5 Tamaño en millones de la Economía Azul de la UE

VAB

Fuente: Eurostat, MCD y servicios de la Comisión

38
39

Pesca de captura y acuicultura.
Para más detalles sobre la recopilación de datos del turismo costero, véase el anexo metodológico.

Excedente de Explotación Bruto
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Figura 2.6 Empleo (miles de personas), costes de personal (millones de euros) y remuneración (miles de euros)
en la Economía Azul de la UE
Personas empleadas (eje de la izquierda)
Costes de personal (eje de la izquierda)

Retribución media por empleado

La Economía Azul de la UE
Los siete sectores establecidos de la Economía Azul de la UE
generaron un valor añadido bruto (VAB) de 176.100 millones de euros
en 2018; lo cual supone, un aumento del 15% en comparación con
2009. El excedente bruto de explotación (beneficio), de 68.100
millones de euros, fue un 14% superior al de 2009 (figura 2.5),
mientras que el volumen de negocios total40 de 649.700 millones de
euros, aumentó un 13% (577.200 millones de euros en 2009).
Estos sectores establecidos, incluidos los subsectores cubiertos y sus
actividades, emplearon directamente a casi 4,5 millones de personas
en 2018. Aunque esta cifra es solo un 1% más que en 2009, significa
que el número de puestos de trabajo en la Economía Azul de la UE es
en la actualidad superior al que existía antes de la crisis financiera de
2008 y un 12% mayor que el año anterior (2017). Este incremento
está en gran medida motivado por el turismo de costa, que
experimentó un aumento del 20% en los puestos de trabajo en
comparación con 2017. Las energías renovables marinas (producción
y transmisión), que todavía se encuentran en una fuerte fase de
expansión, al ser un sector relativamente reciente, han visto cómo el
número de personas empleadas se ha multiplicado por veintidós
desde 2009, pasando de 383 personas a casi 9.000 en 2018.
Bruto

La retribución por empleado en los sectores establecidos de la
Economía Azul de la UE, ha aumentado de forma constante desde
2009, alcanzando un máximo en 2015, de 24.950 euros por
empleado, con un ligero descenso posteriormente. Sin embargo, con
una media de algo más de 24.020 euros por empleado, la retribución
del empleo en 2018 fue un 14,2% superior a la de 2009 (gráfico 2.6).
El descenso de la retribución media del empleo puede atribuirse en
gran medida a las importantes caídas del empleo en Recursos no
vivos (-60% en comparación con 2015), un sector bien remunerado
que lleva algunos años contrayéndose; mientras que el empleo en
Turismo de costa, que es un sector poco remunerado, ha aumentado
durante el mismo periodo (45% en comparación con 2015).
Las inversiones brutas en bienes materiales en 2018 disminuyeron
un 14,2% respecto a 2009: pasando de 29.800 millones de euros a
25.500 millones. Como se detalla más adelante, el desplome de las
inversiones brutas se debió principalmente a la disminución de las
inversiones en los sectores del transporte marítimo, los recursos no
vivos y en menor medida, en las actividades portuarias. El transporte
marítimo, el mayor inversor en 2018 (13.700 millones de euros),
experimentó un descenso global de las inversiones brutas de casi el
22% en comparación con 2009.

Figura 2.7 Inversión de bienes tangibles en millones de euros en la Economía Azul de la UE
Neto

40
Considerar el volumen de negocios puede llevar a una doble contabilidad a lo largo de la cadena de valor, ya que los productos de una actividad pueden ser los insumos de otra (es decir, el
consumo intermedio). Esto puede afectar especialmente a algunos sectores, como los recursos vivos y la construcción y reparación naval. Por ejemplo, el valor de un pescado podría
contabilizarse varias veces en el sector de los recursos vivos marinos, cuando se captura en el subsector de producción primaria, luego cuando se transforma en los subsectores de
transformación de productos pesqueros y, por último, cuando se vende en el subsector de distribución de productos pesqueros.
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La construcción y reparación naval registró una evolución positiva, con
un aumento general de las inversiones brutas del 8,6% en
comparación con 2009, mientras que las inversiones brutas en
recursos vivos aumentaron un 12,6%. Sin embargo, su contribución a
las inversiones de la Economía Azul sigue siendo pequeña en
comparación con los sectores donde las inversiones han disminuido.
Las inversiones netas en bienes tangibles41, estimadas en 6.400
millones de euros en 2018, también disminuyeron (-16,9%) en
comparación con los 7.700 millones de euros de 2009, y -37,1% en
comparación con 2015 (10.200 millones de euros invertidos) (Figura
2.7). A pesar de este descenso, las inversiones netas siguieron siendo
positivas, lo que indica una reposición y expansión del capital. El
coeficiente de inversión neto (inversión neta en relación con el VAB)
disminuyó, oscilando entre el 5% en 2009 y el 3,6% en 2018, con un
máximo del 6,7% en 2015.

Principales características de los sectores establecidos en
la UE
La industria de la construcción y reparación naval de la UE es un sector
innovador, dinámico y competitivo. La UE tiene un gran peso en la
industria de construcción naval a escala internacional, con unos 300
astilleros especializados en los buques más complejos y
tecnológicamente avanzados, plataformas y otros equipos para
aplicaciones marítimas como cruceros, buques de apoyo en alta mar,
pesca, ferris, buques de investigación, dragas y megayates. La
aplicación de la próxima normativa internacional y europea sobre las
aguas de lastre y las emisiones de óxido de azufre y nitrógeno, así
como las medidas contra el cambio climático, ofrecen oportunidades
de mercado para los proveedores de equipos marítimos y los
astilleros europeos. No obstante, la construcción naval de la UE sigue
enfrentándose a la feroz competencia internacional de países como
China y Corea del Sur.
El transporte marítimo desempeña un papel fundamental en la
economía y el comercio de la UE, ya que representa casi el 80% del
transporte mundial de mercancías. Mantiene a flote muchas
economías, al desempeñar un papel clave en la cadena de suministro
mundial. Además, en 2018, casi 420 millones de pasajeros a bordo
de cruceros y transbordadores embarcaron y desembarcaron en
puertos de la UE. Ese mismo año, 1.800 millones de toneladas de
mercancía fueron transportadas hacia y desde los principales puertos
de la UE utilizando transporte marítimo de corta distancia, que excluye
el tránsito de mercancías a través de los océanos.

Sin embargo, la crisis del COVID-19 tuvo un impacto severo en la
industria naval, ya que durante el último año, interrumpió el sector
marítimo a una escala sin precedentes. El transporte marítimo de
pasajeros y de mercancías se vio gravemente afectado por la fuerte
disminución del volumen y la reducción de la demanda. Los servicios
de ferrIs y los cruceros se vieron fuertemente afectados por el cierre
de puertos y los confinamientos nacionales. Sin embargo, el
transporte marítimo de contenedores consiguió recuperarse
rápidamente con la reducción de la capacidad de carga y el aumento
de los precios.
La Comisión se ha mostrado activa no solo en la protección de las
economías y las sociedades, especialmente motivadas por la
pandemia, sino también en el afrontamiento de los desafíos que
plantean las transiciones ecológica y digital, en consonancia con los

objetivos del PVE y la recientemente adoptada Estrategia de
Movilidad Sostenible e Inteligente (EMSI).
Aunque el transporte marítimo es el modo de transporte más eficiente
en cuanto a emisiones de carbono por tonelada/kilómetro, produce
más del 2% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero
a nivel mundial. En este contexto, la Comisión está trazando el
recorrido hacia la descarbonización del transporte marítimo,
introduciendo medidas específicas destinadas a facilitar la transición
a la nueva era sostenible. Algunas de las medidas que vale la pena
mencionar son la inclusión del RCDE de la UE en el sector marítimo,
la reducción de la contaminación portuaria y el aumento del uso de
combustibles alternativos en el sector marítimo.
Los principales avances en el transporte marítimo en los últimos años
están relacionados con el continuo aumento del tamaño de los buques
a todos los niveles (por ejemplo, petroleros y portacontenedores, pero
también cruceros), que han afectado significativamente a la
construcción y reparación de buques y a las actividades portuarias. El
sector se vio especialmente afectado por la última crisis financiera
mundial, pero desde 2017 se ha recuperado hasta los niveles
anteriores a la crisis en términos de VAB y empleo.
Las actividades portuarias siguen desempeñando un papel
fundamental en el comercio, el desarrollo económico y la creación de
empleo. Los puertos marítimos, como nodos transportistas y logísticos
multiactivos, desempeñan un papel crucial en el desarrollo de los
sectores marítimos. Muchos puertos de la UE están reduciendo su
impacto ambiental en las ciudades portuarias y en las zonas costeras,
al tiempo que favorecen el uso de flotas marítimas ecológicas.
Recientemente, los puertos se están convirtiendo tanto en centros de
energía limpia mediante sistemas integrados eléctricos, el hidrógeno
y otros combustibles bajos en carbono; como en bancos de pruebas
para la reutilización de residuos y la economía circular. Actividades
que desempeñarán un papel importante en la consecución de los
objetivos del PVE. La propensión al uso de buques de mayor tamaño,
conduce a una reducción de los costes medios de transporte; sin
embargo, también requieren nuevas infraestructuras portuarias y
repercute en la competencia entre las autoridades y los operadores
portuarios.

La explotación de los mares y océanos europeos para los recursos
marinos no vivos, ha aumentado en la última década y se prevé que
siga creciendo. Sin embargo, el sector del petróleo y el gas en alta
mar está en declive desde hace algunos años. Esto se debe en gran
parte a la moratoria italiana sobre los permisos de explotación de
petróleo y gas en alta mar, así como a un fuerte aumento de las tasas
que se pagan por las concesiones en la fase previa para dar prioridad
al desarrollo de energías renovables y avanzar hacia la
descarbonización. A principios de 2020, los precios del petróleo se
desplomaron debido a las preocupaciones del mercado y a la caída
de la actividad económica. Tras la pandemia COVID-19. Aunque los
precios de los combustibles se han recuperado en cierta medida,
actualmente siguen estando por debajo de los niveles anteriores a la
COVID.
Por el contrario, se prevé un aumento de la demanda de otros
minerales, como la arena y la grava, utilizados para la construcción y
la producción de hormigón. Además, a medida que las comunidades
costeras traten de adaptarse a las nuevas exigencias que plantea el
cambio climático, es posible que se intensifiquen los dragados, el
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Estas cifras excluyen el transporte marítimo, la carga y el almacenamiento, las actividades de servicio relacionadas con el transporte marítimo y el turismo costero debido a la falta de
datos.
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acondicionamiento de las playas y la recuperación de arena. Habrá
que tener en cuenta las compensaciones con la protección del medio
ambiente.
El sector de las energías renovables marinas (producción y
distribución) está creciendo de forma exponencial, aunque sigue
encontrando dificultades. Por ejemplo, los parques eólicos terrestres
se están desarrollando más rápidamente que sus homólogos
marítimos, ya que suelen tener menores costes de instalación y
mantenimiento. La producción de energía eólica sigue siendo más
barata en tierra, lo que dificulta la competencia para el desarrollo de
las actividades en el mar, sobre todo teniendo en cuenta los bajos
precios de la energía. Por otra parte, la falta de conexiones eléctricas
(cables/redes) es un obstáculo importante para el desarrollo de los
parques eólicos marinos, lo que aumenta los costes de inversión.
Europa tiene más del 90% de la capacidad eólica marina total
instalada en el mundo, y seguirá dominando el mercado eólico marino
en los próximos años. El Mar Norte gracias a sus aguas relativamente
poco profundas, es el principal centro de la energía eólica offshore
europea.
El turismo de costa desempeña un papel importante en las economías
de muchos Estados miembros de la UE, con un gran impacto en el
crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social. En 2018, algo
más de la mitad de los alojamientos turísticos de la UE estaban
situados en zonas costeras. Los turistas en estas zonas, fueron por lo
general más numerosos en los países del sur de la UE. Las
comunidades costeras, compuestas principalmente por pymes y
microempresas, son especialmente vulnerables a los cambios
económicos, financieros y políticos. Aunque se esperaba que el
turismo continuara su tendencia al alza después de 2018, la
pandemia de COVID- 19 ha sometido al sector turístico a una presión
hasta ahora desconocida. Las restricciones impuestas a los viajes por
los Estados miembros y el cierre de negocios (como restaurantes,
hoteles y tiendas) han provocado un fuerte descenso de las reservas.
Aunque la Comisión Europea y los gobiernos nacionales están
aplicando medidas para intentar mitigar los efectos, la prolongada
crisis del COVID-19 ha seguido afectando gravemente al sector
(sección 4.7.4).
El sector de los recursos marinos vivos abarca la captura de recursos
biológicos renovables (sector primario), su transformación y su
distribución. La producción pesquera de captura ha aumentado y
podría tener capacidad para seguir haciéndolo, en parte gracias a la
mejora de la situación de las poblaciones de peces y al aumento de
las oportunidades de pesca, junto con el aumento de los precios
medios de mercado y la reducción de los costes de explotación. Se
espera que los resultados económicos sigan mejorando a medida que
las poblaciones de peces se recuperen y la capacidad siga
adaptándose. Sin embargo, estos beneficios aún no se han

conseguido en la cuenca del Mar Mediterráneo, donde la mayoría de
las industrias pesqueras aún no han evolucionado hacia unas
condiciones de pesca sostenibles. El peso de la producción acuícola de
la UE, se ha estancado en las últimas décadas, aunque su valor haya
aumentado.
La producción de la UE (procedente de la pesca de captura y la
acuicultura) cubre aproximadamente el 30% de las necesidades
totales de materia prima para la transformación de productos
pesqueros en la UE. El sector del procesamiento depende, por lo tanto,
de los mercados internacionales. La distribución de productos
pesqueros está cada vez más concentrada en unos pocos actores. El
valor añadido puede permitir a los productores recuperar parte del
valor del producto, que suele generarse en las fases iniciales de la
cadena de producción.

Evolución y comparación de los sectores
establecidos de la UE
Los datos del VAB muestran una aceleración del crecimiento de todos
los sectores a partir de 2013, excepto el de los recursosno vivos (tabla
2.4 y gráfico 2.8). El VAB generado por el turismo de costa en 2018,
el mayor sector de la Economía Azul en la UE, aumentó un 20,6% en
comparación con 2009.
El transporte marítimo y las actividades portuarias, aumentaron un
12% y un 14,5%, respectivamente. Otros sectores que contribuyeron
al crecimiento fueron los recursos vivos (+29%) y la construcción y
reparación naval (+30%). Aunque, por otra parte, los recursos no vivos
cayeron un 62%.
El empleo se está recuperando desde 2013. Con respecto a 2009, las
cifras generales en 2018 fueron muy similares. La mayor expansión
se produjo en el transporte marítimo. Tanto en Construcción y
reparación naval como en Recursos vivos, el empleo ha crecido
respecto al mínimo observado en 2013-2014, pero aún no ha
recuperado los niveles de 2009. Mientras que, en cuanto a los
Recursos no vivos, se observa una importante tendencia a la baja.
Los sectores son también muy diferentes en su intensidad de capital.
Este es el caso, por ejemplo, del turismo de costa en comparación con
los recursos no vivos. El turismo de costa es intensivo en mano de
obra, y a menudo está gestionado por pequeñas o medianas
empresas locales o familiares; está muy extendido por todo el litoral
de la UE. Esto se refleja en que es el sector que más contribuye a la
Economía Azul de la UE en términos de empleo y valor añadido bruto
(Figura 2.9),

Tabla 2.4 Panorama de la Economía Azul de la UE por sectores

Figura 2.8 Evolución de la Economía Azul de la UE por sectores Índice: 2019 = 100

Figura 2.9 Evolución del empleo y del VAB en los sectores establecidos: 2009- 2018
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y con una cuota que aumenta a lo largo del tiempo. Sin embargo, la
incidencia del sector en el VAB y los beneficios es mucho menor que
en el empleo.
Dentro de los recursos no vivos, el subsector del petróleo y el gas es
una industria muy rentable que requiere pocos empleados por unidad
de producción y se concentra en unas pocas zonas geográficas. En
general, esta industria está compuesta por grandes empresas, que
pueden tener menos vínculos directos con las comunidades costeras
locales. Lo que explica que este sector represente solo una pequeña
fracción del empleo (menos del 1% en 2018), pero una parte
sustancial de los beneficios globales relacionados con la Economía
Azul.

Los sectores establecidos de la Economía Azul en todos
los Estados miembros

En general, la Economía Azul supera el 5% del VAB nacional o del
empleo en los Estados miembros insulares o con archipiélagos:
Grecia, Croacia, Malta, Chipre y Portugal. Con la excepción de Estonia,
con un 7% de empleo. Otros Estados miembros con sectores de
Economía Azul relativamente importantes son España, Letonia,
Dinamarca, Bulgaria e Irlanda (con una contribución de entre el 3% 5% del VAB o del empleo nacional). Por razones evidentes en los
estados sin litoral, la Economía Azul apenas contribuye a la economía
nacional (menos del 0,4%), como es en el caso de Luxemburgo,
Austria, Chequia, Eslovaquia y Hungría. En cuanto a Bélgica, Eslovenia
y Rumanía, cuentan con una Economía Azul relativamente modesta
(entre el 0,5% y el 1,0% de la economía nacional). Cabe destacar que,
dos de las cuatro mayores economías de la UE (Alemania y Francia)
están por debajo de la media de la UE, mientras que Italia está
ligeramente por encima de la media. Sólo España se encuentra muy
por encima de la media (Figura 2.10).

En 2018, la contribución, de los sectores establecidos de la Economía
Azul, a la economía total europea fue del 2,3% en términos de empleo
(ligeramente inferior al 2,4% de 2009) y del 1,5% en cuanto al VAB
(inferior al 1,6% de 2009). La contribución difería mucho entre los
Estados miembros. En lo que respecta al empleo, los porcentajes
oscilan entre el 15% de Grecia y menos del 0,1% de Luxemburgo, y
en lo referido al VAB, entre el 8% de Croacia y menos del 0,1% de
Luxemburgo (Figura 2.10).

Figura 2.11 Tamaño relativo de la Economía Azul, porcentaje
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En comparación con 2009, el porcentaje de empleos azules ha
aumentado considerablemente en varios Estados miembros. Los
casos más evidentes son Grecia, Malta, Portugal, Letonia y Dinamarca.
Aunque por contra, países como Bulgaria y Estonia, han
experimentado un descenso.
En términos absolutos, los cuatro mayores Estados miembros
(España, Alemania, Italia y Francia) son los que más contribuyen a la
Economía Azul de la UE tanto en lo que respecta al empleo (con una
contribución combinada del 53%) como al VAB (una contribución
combinada del 61%). Sólo Grecia consigue situarse entre estos cuatro
países al ocupar el segundo lugar en la contribución a la Economía
Azul de la UE en términos de empleo. Otros países con contribuciones
significativas en términos de empleo o de VAB son Grecia (como se
ha mencionado), Portugal, los Países Bajos y Dinamarca (Figura 2.10).

Cabe también destacar el incremento del VAB producido entre 20092018, derivado de los sectores establecidos en la Economía Azul, en
la mayoría de los Estados miembros. Los casos más significativos han
sido Irlanda, Portugal y Malta (con un aumento de más del 50% en la
última década). Seguidamente, se encuentran Bélgica, Polonia y
Suecia, con una expansión de alrededor del 30% o más. No obstante,
en el caso de Bulgaria y Grecia, en 2018, el VAB aún no se había
recuperado con respecto a los datos observados en 2009. En cuanto
a las tasas de empleo, Irlanda, Malta y Portugal contaron con un
aumento del 50% en 2018 con respecto a 2009. En Dinamarca,
Países Bajos y Polonia, creció un 30%, mientras que Alemania lo hizo
en un 20%. Con todo, algunos países aun no han logrado recuperar
las tasas de empleo que tenían en 2009, como es el caso de Bulgaria,
Italia, Grecia, Francia, Croacia, Suecia y Finlandia (Figuras 2.10 y 2.11).

Figura 2.11 Contribución nacional a la Economía Azul, porcentaje (UE-27 = 100 %)
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CAPITULO 3
EL PACTO VERDE EUROPEO Y
LA ECONOMÍA CIRCULAR
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En este capítulo se ofrece una descripción general del "Pacto Verde
Europeo (PVE)42, el acuerdo para hacer sostenible la economía de la UE,
así como una explicación más detallada de las políticas, acciones e
iniciativas que lo componen, las cuales están estrechamente relacionadas
con la agenda de la Economía Azul. En este sentido, la contaminación y la
degradación de los océanos se encuentran entre los mayores retos
medioambientales que pretende abordar la PVE. Por lo que, una de las
principales tareas que persigue el acuerdo es el aprovechamiento
sostenible de los océanos y los recursos acuáticos y marinos. De esta
forma, el PVE constituye la hoja de ruta del Informe sobre la Economía
Azul, ya que unos datos fiables, precisos y comparables son esenciales
para el desarrollo sostenible de los sectores de la Economía Azul y de
cualquier iniciativa y estrategia relacionada con ellos.
También se incluye una sección sobre la economía circular, en la que se
explican sus principales características y cómo éstas resultan beneficiosas
para el medio ambiente y la sociedad. Así mismo, el capítulo aborda el
papel de la UE en el escenario internacional y cómo el PVE puede permitir
y garantizar que la UE se mantenga a la vanguardia de la recuperación
ecológica de los retos medioambientales y sanitarios mundiales, y se
convierta en un referente y líder de la transición hacia la sostenibilidad,
desempeñando así un papel influyente en el mundo.

3.1. PACTO VERDE EUROPEO: CONTEXTO Y
RELEVANCIA
El PVE es una nueva estrategia de desarrollo que pretende transformar a
la UE en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna,
eficiente en la gestión de sus recursos y competitiva, en la que el
crecimiento económico se desvincule del uso de los recursos43. Además,
el PVE, forma parte de la estrategia de la Comisión para la ejecución de
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus diecisiete objetivos de
desarrollo sostenible (ODS).
Para convertirse en un líder mundial en crecimiento sostenible y
consolidarse como continente climáticamente neutro, de aquí a 2050, se
necesitan inversiones a gran escala. Con el Plan de Inversiones del PVE,
la UE se propone movilizar al menos un billón de euros en inversiones
durante el período de 2021-2027, gracias a una combinación de
financiación de la UE, de los presupuestos nacionales y de inversiones
públicas y privadas. Además, creará un marco propicio para facilitar la
inversión sostenible por parte de inversores públicos y privados y
proporcionará asistencia técnica para ayudar a las administraciones
públicas y a los promotores de proyectos en la identificación,
estructuración y ejecución de proyectos sostenibles44. La mitad del
presupuesto global de 1 billón de euros procederá del propio presupuesto
a largo plazo de la UE. Se espera que esto desencadene una
cofinanciación nacional por parte de los Estados miembros de unos
114.000 millones de euros durante este periodo, y otros 279.000 millones
de euros de inversión relacionada con el cambio climático y el medio
ambiente por parte del sector público (por ejemplo, el Grupo BEI) y de
inversores del sector privado. Además, el Mecanismo de Transición Justa
(MTJ) garantizará que la transición hacia una economía climáticamente
neutra se produzca de manera equitativa. Para lo cual, proporcionará un
subsidio específico para ayudar a movilizar al menos 100.000 millones de
euros, durante el período 2021-2027, en las regiones más afectadas, para
aliviar el impacto socioeconómico de la transición.

¿DE DÓNDE PROCEDERÁ EL DINERO?

Figura 3.1 Plan de inversión del
Pacto Verde Europeo
Fuente: Comisión de servicios,
Informe del Pacto Verde europeo

*Los números mostrados aquí son netos de cualquier solapamiento entre los objetivos climáticos, medioambientales y del mecanismo de transición justa
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43
44

COM(2019) 640
COM(2019) 640
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

Figura 3.2 El Pacto Verde Europeo
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Fuente: Servicios Comisión, Informe del Pacto Verde Europeo

El PVE exige una transformación de la estructura económica y, para ello,
los sectores de la Economía Azul deben desarrollarse de forma sostenible.
En los últimos 15 años, la UE ha sentado unas bases sólidas para una
política marítima europea integrada y cohesionada en la que participan
sus Estados miembros, regiones y numerosas entidades locales. Es
necesario centrarse en un modelo económico más resiliente y sostenible,
que no sólo cree puestos de trabajo estables en un entorno más saludable,
sino que también contrarreste la crisis de COVID-1945.

La reducción del impacto de las actividades humanas en el mar es, por
tanto, una responsabilidad colectiva de todos los sectores marítimos. La
puesta en marcha de un modelo de gestión basado en los ecosistemas,
desde el marco legislativo50 de la UE, reducirá los impactos negativos de
la pesca, la extracción de minerales y otras actividades humanas. Al
considerar la biodiversidad como un principio fundamental de la actividad
económica marítima, la Comisión se compromete a promover soluciones
basadas en la naturaleza.

Todas las acciones y políticas de la UE tendrán que contribuir a los
objetivos del PVE, cuyos desafíos son, en efecto, complejos e
interdependientes46. Debido a su diversidad, dinamismo y potencial de
innovación, la Economía Azul puede contribuir significativamente a los
objetivos del PVE, ya que, al operar en un espacio medioambiental de
características excepcionales, se encuentra en una posición privilegiada
para demostrar que es posible la transición hacia la sostenibilidad sin
dejar de ofrecer puestos de trabajo de calidad y una mayor prosperidad
para las comunidades costeras.

Producción responsable de alimentos

3.1.1. ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD
Invertir en la naturaleza
Tal y como se recoge en la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 47 48,
la conservación de los ecosistemas marinos y la restauración de los
degradados, conlleva beneficios económicos directos (véase el capítulo 6).
La biodiversidad marina no sólo es un requisito previo para actividades
económicas como la pesca, la biotecnología y el turismo, sino que su
conservación es también una oportunidad económica49.
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Uno de los principales determinantes tanto de las emisiones de carbono,
como de la pérdida de biodiversidad, es el sistema actual de producción
de alimentos51. Hacer que el sistema sea más sostenible, es el núcleo de
la iniciativa "de la granja a la mesa" (en inglés F2F), que incide en varios
de aspectos de la Economía Azul.
La flota europea ha realizado esfuerzos considerables para restablecer las
poblaciones de peces a niveles sostenibles y cumplir las normas de
sostenibilidad de la Política Pesquera Común (PPC)52. La acuicultura puede
ser en sí misma una fuente de alimentación sostenible y tiene el potencial
de convertirse en una importante alternativa de producción de bajo
impacto de alimentos. El sector ya cumple las normas más estrictas de
calidad, seguridad y salud. de modo que, si mejora su rendimiento
medioambiental,
la
acuicultura
europea
puede
contribuir
significativamente al PVE y al F2F.

El PVE subraya la necesidad de seguir fomentando las fuentes
alternativas de proteínas, la alimentación sostenible y la seguridad
alimentaria a nivel global, especialmente con el aprovechamiento de las
algas. Aumentar el cultivo y el uso de las algas puede contribuir a la
circularidad ecológica y garantizar la disponibilidad de productos de base
biológica.

Draft Commission Communication SBE***
COM(2019) 640
COM(2020) 380 final- "Estrategia de la UE sobre la biodiversidad para 2030".
48
Según la estrategia, para 2030 deberá estar protegido al menos el 30% del mar en la UE (es decir, un 19% más que en la actualidad) y el 10% deberá estar estrictamente protegido. En la
actualidad, menos del 1% de las zonas marinas están estrictamente protegidas en la UE. En el futuro, al menos un tercio de las zonas marinas protegidas debería estar estrictamente protegido.
49
Barbier et al. (2018), Cómo pagar por salvar la biodiversidad.
50
En este sentido, es esencial la plena aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (2008/56/CE) y de las Directivas sobre Aves y Hábitats.
51
COM (2021) 240 final.
52
Ibid.
46
47
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La producción de algas en el mar puede ayudar a eliminar el exceso de
carbono, nitrógeno y fósforo de las aguas residuales, combatiendo así la
eutrofización53.
Las informaciones del mercado sugieren que está creciendo la demanda
de productos de bajo impacto ambiental y menor huella de carbono. A lo
largo de la crisis sanitaria, los consumidores parecen haber optado por
productos del mar locales y de cadenas de suministro cortas. En este
sentido, los continuos esfuerzos realizados por los pescadores y
acuicultores, en pro de la calidad de los productos, deben ser reconocidos
como una mejora de su posición en el mercado. La PPC continuará la
búsqueda para lograr una pesca y una acuicultura sostenibles y fortalecer
así la posición de los productores y agricultores de la UE. En el contexto
de la F2F se incluyen iniciativas sobre el etiquetado sostenible de los
alimentos y un código de conducta de la UE para las empresas y la
comercialización responsable en la cadena de suministro de alimentos, así
como una iniciativa para revisar las normas actuales de comercialización,
que incluyen una dimensión de sostenibilidad.

3.1.2. ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA
MESA
La estrategia "de la granja a la mesa" (F2F) es uno de los elementos clave
del PVE. Aborda extensamente los desafíos de los sistemas alimentarios
sostenibles, reconociendo los vínculos inseparables entre personas sanas,
sociedades sanas y un planeta sano. La F2F es también fundamental en
la agenda de la Comisión para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. la F2F forma parte a su vez del
programa de recuperación económica ecológica de la UE, al concebir
nuevamente el sistema alimentario y hacer de él un sistema más justo,
saludable y respetuoso con el medio ambiente.
Además, la F2F reconoce el papel decisivo que desempeñan la pesca y la
acuicultura sostenibles en la creación de sistemas alimentarios
sostenibles, en concreto, su potencial como fuente de proteínas con un
nivel bajo de emisiones de carbono en comparación con otras fuentes de
alimentos y piensos. En este sentido, la F2F pide que se acelere el cambio
hacia una producción de pescado y marisco más sostenible. También es
consciente del potencial de las algas como fuente alternativa de proteínas
para alimentos y piensos, y aboga por un apoyo específico a la producción
de algas en la UE. La estrategia F2F también permite el uso potencial de
otros recursos marinos, como el uso de residuos de pescado como
ingrediente alternativo para piensos.
Además, la F2F prevé una serie de objetivos y acciones para los sectores
de la pesca y la acuicultura. En cuanto a la pesca, la F2F afirma que la
Comisión redoblará sus esfuerzos para que las poblaciones de peces
alcancen niveles sostenibles a través de la PPC en los casos en que sigan
existiendo deficiencias en su aplicación (por ejemplo, reduciendo el
desperdicio de los descartes), incluyendo el fortalecimiento de la gestión
de la pesca en el Mar Mediterráneo. La estrategia de la F2F también hace
referencia a la propuesta de revisión del sistema de control de la pesca
de la UE, que contribuye a la lucha contra el fraude mediante un sistema
de trazabilidad mejorado, y contra la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (INDNR), que sigue siendo una de las mayores amenazas
para los ecosistemas marinos54.
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Con respecto a la acuicultura, la Comisión ha estado trabajando en nuevas
Directrices Estratégicas, para el desarrollo sostenible de la acuicultura de
la UE, que se publicarán en mayo de 2021. El objetivo de estas directrices
es proporcionar orientaciones concretas para aumentar la sostenibilidad,
la competitividad y la resiliencia del sector, en consonancia con los
objetivos del PVE y la estrategia de la F2F. La F2F también anuncia dos
objetivos específicos en materia de acuicultura, en lo que respecta a la
reducción de las ventas de antimicrobianos y al aumento de la acuicultura
ecológica.
La Estrategia F2F también hace referencia a la revisión de las normativas
de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura. Esta
iniciativa pretende modernizar y optimizar las normas técnicas actuales
para corregir ciertas deficiencias, pero también para contribuir mejor a
abastecer el mercado con productos sostenibles, tal como se define en los
objetivos del Reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM).
La Comisión está estudiando la viabilidad de introducir una nueva
dimensión sostenible en el marco, en forma de criterios e indicadores bien
definidos que permitan calificar un producto en función de unos
determinados aspectos de sostenibilidad.
Otras iniciativas más generales anunciadas en la Estrategia F2F, como el
desarrollo de un marco legislativo para los sistemas alimentarios
sostenibles o un plan de emergencia para garantizar el suministro y la
seguridad de los alimentos en tiempos de crisis, son también de especial
importancia para los sectores de la pesca y la acuicultura. Para los
consumidores de estos productos que exigen cada vez más productos
sostenibles, hay numerosas iniciativas en curso igualmente valiosas. Por
ejemplo, el marco de etiquetado de alimentos sostenibles, la iniciativa
para capacitar a los consumidores en la transición ecológica, que debería
permitirles tomar decisiones de compra con conocimiento de causa, o las
iniciativas para justificar las declaraciones ecológicas, cuyo objetivo es
establecer un enfoque armonizado para la información medioambiental.

3.1.3. DESCARBONIZACIÓN
La UE aspira a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al
menos un 55% para 2030 (en comparación con los niveles de 1990) y a
ser neutra en cuanto a las emisiones de carbono para 2050. La Economía
Azul puede contribuir al objetivo climático del PVE facilitando la
descarbonización a través de: las energías renovables marinas, el transporte
marítimo con cero emisiones y los puertos55.
El desarrollo constante de las energías renovables marinas en la última
década sugiere que dentro de 20 años los mares y los océanos podrían
alimentar la mayor parte de la UE. Esto incluiría tecnologías emergentes
como los sistemas flotantes de energía eólica offshore, undimotriz y
mareomotriz. El objetivo de emisiones del PVE sólo puede cumplirse con
la expansión de las energías renovables. Para acelerar el desarrollo de las
energías renovables marinas, la Comisión publicó en 2020 una nueva
Estrategia de Energías Renovables Offshore de la UE56, cuyo objetivo es
multiplicar por 30 la capacidad de las energías renovables offshore para
205057. El Pacto Verde Europeo exige una reducción del 90% de las
emisiones de gases de efecto invernadero de todos los medios de
transporte, incluido el transporte marítimo. Aunque menos que otros
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modos de transporte, representa una cantidad significativa de las
emisiones mundiales. Para reducir las emisiones del transporte marítimo,
la Comisión está preparando iniciativas concretas en consonancia con los
objetivos medioambientales del PVE y la ambiciosa meta del Plan del
Objetivo Climático para 2030. Estas iniciativas incluyen la incorporación
del sector marítimo al Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de
Emisión (RCDE), la inclusión del sector marítimo en la Taxonomía de la UE,
la iniciativa Fuel EU Maritime para impulsar la demanda de combustibles
alternativos sostenibles, así como las revisiones de las directivas sobre
fiscalidad de la energía, infraestructura de combustibles alternativos y
energías renovables. La descarbonización no sólo reducirá las emisiones
de CO², sino también la contaminación del aire y del agua y el ruido en el
agua.
De forma progresiva, la Comunicación de 2020 sobre una Estrategia de
Movilidad Sostenible e Inteligente (SSMS)58 pretende sacar al mercado los
primeros buques de emisiones cero para 2030. La creación de puertos
con emisiones cero es una de las iniciativas emblemáticas de la SSMS, ya
que promueve medidas para fomentar el uso de combustibles renovables
y con bajas emisiones de carbono y el suministro de energía en tierra con
energía renovable y la ecologización de los servicios y las operaciones
portuarias.
Los puertos son fundamentales para la conectividad y la economía de
regiones y países. A medida que el panorama industrial de Europa cambia,
el papel de los puertos también evoluciona. Más allá de la manipulación
de cargas de contenedores, el futuro de los puertos pasa por desarrolloar
su papel clave como nodos multimodales, como centros de energía, como
centros de economía circular, como centros de comunicación (para cables
submarinos) y como clusters industriales. Otro elemento que contribuye a
la descarbonización es el uso de soluciones inteligentes y sistemas
autónomos, ya que optimizan los flujos de tráfico y la manipulación de la
carga en los puertos y sus alrededores.
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RECUADRO 3.1 El Plan de Acción de Contaminación
cero
El PVE anunció que, para proteger a los ciudadanos y los ecosistemas de
Europa, la UE debe avanzar hacia una ambición de contaminación cero y
prevenir y subsanar mejor la contaminación del aire, el agua, el suelo y
los productos de consumo. Para hacer frente a estos retos
interrelacionados, la Comisión acaba de adoptar en 2021 un Plan de
Acción de Contaminación Cero.
Este plan de acción también respalda la recuperación posterior a la crisis
de la UE promoviendo un relanzamiento más sostenible de la economía
europea, creando oportunidades de empleo y reduciendo las
desigualdades sociales, ya que la contaminación suele afectar más
gravemente a los grupos más vulnerables. Para ello, busca establecer
sinergias con las acciones y los resultados de estrategias relacionadas
(por ejemplo, productos farmacéuticos), medidas legislativas y
evaluaciones, y tenerlas en cuenta. La contaminación marina por exceso
de nutrientes, contaminantes, basura y ruido ocupa un lugar destacado en
el plan de acción.

En concreto, el Plan de Acción "Contaminación Cero":
- Se centra en las medidas para reforzar la implementación y el
cumplimiento, de modo que las autoridades públicas, las empresas y
los ciudadanos puedan utilizar las normas de la UE sobre la
contaminación de forma más eficaz.
- Considera la necesidad de mejorar el acervo existente en materia de
salud y medio ambiente (que será objeto de iniciativas separadas).
Para ello, revisa detenidamente los trabajos preparatorios, las
evaluaciones y/o las valoraciones de impacto realizadas en el marco
de las iniciativas específicas para la contaminación del aire, el agua y
el medio marino, así como del transporte por carretera y las emisiones
industriales, los residuos y las aguas residuales, y el ruido. Asimismo,
el plan contempla otras formas de contaminación, como la del suelo.
- Pretende mejorar la gobernanza de las políticas de contaminación,
incluso a nivel internacional y, sobre todo, a través de una
herramienta de seguimiento y previsión que utilice las fuentes de
datos y modelos existentes (por ejemplo, los recogidos por diversas
agencias de la UE o los comunicados por los Estados miembros) así
como de los nuevos (por ejemplo, los procedentes de la observación
por satélite de la UE). El Plan de Acción también aborda los aspectos
internacionales del objetivo de contaminación cero de la UE, como la
diplomacia, la política comercial y el apoyo al desarrollo.
- Impulsa el cambio social, entre otras cosas utilizando soluciones
digitales y contribuyendo a una agenda de consumo sostenible atenta
a los impactos de la contaminación.
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3.2. LA ECONOMÍA CIRCULAR
Según el Panel Internacional de Recursos (PIR) del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la cantidad de recursos
materiales (es decir, biomasa, combustibles fósiles, metales y minerales
no metálicos) utilizados para sostener la economía mundial ascendió a
88.600 millones de toneladas métricas (o Gigatoneladas, Gt) en 2017, es
decir, más de tres veces la cantidad utilizada en 197059. Se espera que
esta cantidad se duplique para 205060. Además, el 20% de la extracción
mundial de materiales acaba en forma de residuos61.
El uso de los recursos materiales varía considerablemente entre los países
de ingresos altos y bajos. Los promedios regionales en 2017 oscilaron
entre 30 toneladas de material per cápita en América del Norte y
aproximadamente 3 toneladas per cápita en África. La huella material de
Europa se estimó en 20,6 toneladas per cápita62 (Figura 3.3).
En 2018, se utilizó un total de 8,1 Gt de recursos materiales en la
economía de la UE-27. Dos tercios de estos recursos (5,4 Gt) se extrajeron
de la UE, el 21% (1,7 Gt) se importó de fuera de la UE, y solo el 11,8%
(menos de 1 Gt) se recicló o se reutilizó (Figura 3.4). Dado que la mitad
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) y más del
90% de la pérdida de biodiversidad y el estrés hídrico proceden de la
extracción y el procesamiento de recursos, la huella material de la UE debe
reducirse significativamente y el crecimiento económico debe
desvincularse del uso de recursos para alcanzar los compromisos de
sostenibilidad de la UE y los objetivos de neutralidad climática para 2050.

Ante este panorama, la UE ha emprendido un ambicioso camino hacia una
economía circular y con bajas emisiones de carbono. Una economía
totalmente circular es aquella en la que los residuos se minimizan y los
recursos se mantienen en uso en un flujo perpetuo asegurando que los
desechos o residuos inevitables se reciclen o recuperen. Una economía
circular pretende mantener el valor de los productos, materiales y recursos
durante el mayor tiempo posible, devolviéndolos al ciclo del producto al
final de su uso, al tiempo que se minimiza la generación de residuos.
Cuantos menos productos se desechen y menos materiales se extraigan,
mayor será el beneficio para el medio ambiente64.
Como se ilustra en la figura 3.5, una economía circular comprende dos
ciclos: un ciclo biológico, en el que los residuos se devuelven a la
naturaleza después de su uso, y un ciclo técnico, en el que el producto, los
componentes o los materiales se diseñan y comercializan para minimizar
los desechos. Este sistema circular tiene como objetivo maximizar el uso
de materiales limpios y no tóxicos y de productos diseñados para ser
fácilmente conservados, reutilizados, reparados o reacondicionados con el
fin de prolongar su vida útil y, posteriormente, para ser fácilmente
desmontados y reciclados en nuevos productos, minimizando el
desperdicio en todas las etapas del ciclo de extracción-producciónconsumo65.

Figura 3.3 Consumo de materias primas per cápita, GT

Fuente: Panel de Recursos Internacionales (IRP) del PNUMA, 1970-201763
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Figura 3.4 Diagrama de flujo de materiales para la UE-27 (2018), Gt escala real

Medio Ambiente (AEMA)67

Fuente: EUROSTAT66
La transición a una economía circular requiere pasar de los flujos
lineales de materiales a los circulares mediante una combinación de
la prolongación de los ciclos de vida de los productos, el diseño
inteligente de los mismos y su estandarización, la reutilización, el
reciclaje y la reelaboración. Este proceso comienza al principio del
ciclo de vida de un producto: el diseño inteligente de los productos y
los procesos de producción pueden ayudar a ahorrar recursos, evitar
la gestión ineficiente de los residuos y crear nuevas oportunidades de
negocio.
Figura 3.5 Diagrama del
sistema de economía
circular

3.2.1. AVANZAR HACIA UNA ECONOMÍA
CIRCULAR EN LA UE
Una parte central de la estrategia de crecimiento sostenible plasmada
en el PVE es la economía circular. Avanzar hacia una economía circular
está estrechamente relacionado con varios objetivos prioritarios
políticos de la UE y con los esfuerzos mundiales en pro de desarrollo
sostenible68. Por ejemplo, la economía circular tiene fuertes e
importantes correlaciones con los objetivos de la UE en lo referido al
cambio climático y la energía69 y es fundamental para apoyar los
compromisos de sostenibilidad la UE70.
En diciembre de 2015, la Comisión Europea adoptó su primer Plan de
Acción de Economía Circular71, que promovía por primera vez un
enfoque sistemático en toda la cadena de valor. El Plan incluía 54
acciones prioritarias, que iban desde la producción y el consumo de
plástico hasta la gestión del agua, los sistemas alimentarios y la
gestión de flujos de residuos específicos, entre otros.
Entre 2016 y 2019, la mayoría de estas acciones se aplicaron con
éxito. En enero de 2018, la Comisión Europea adoptó la Estrategia de
la UE para los plásticos en la economía circular72, una Comunicación
sobre las opciones para abordar la interrelación entre la legislación
sobre sustancias químicas, productos y residuos73, un Marco de
seguimiento de los avances hacia la economía circular en la UE y a
nivel nacional74 y un Informe sobre las materias primas críticas y la
economía circular. Las actividades de reparación, reutilización o
reciclaje han generado un valor de casi 147.000 millones de euros y
emplean a más de 4 millones de trabajadores, es decir, un aumento
del 6% en comparación con 201275.

Fuente: Agencia
Europea de
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Sin embargo, fuera de los sectores prioritarios identificados en el
Plan76, quedaban varios retos. Para hacer frente a estos retos, la
Comisión Europea adoptó en marzo de 2020 un nuevo Plan de Acción
para la Economía Circular (PAEC)77. El PAEC tiene como objetivo
disociar el crecimiento económico del uso de recursos, garantizando
al mismo tiempo que la economía de la UE siga siendo competitiva a
largo plazo78. Comprende 35 medidas que abarcan el ciclo de vida
completo de los productos, desde el diseño y la fabricación hasta el
consumo, la reparación, la reutilización y el reciclaje. Introduce
medidas legislativas y no legislativas y se centra en ámbitos en los
que la acción a nivel de la UE aporta un valor añadido.
El objetivo del PAEC es reducir la huella de consumo de la UE y
duplicar la tasa de uso de materiales circulares de la UE en el próximo
decenio, generando al mismo tiempo un ahorro de 600.000 millones
de euros para las empresas de la UE (equivalente al 8 % de su
volumen de negocios anual)79, aumentando el PIB de la UE en un 0,5
% adicional para 2030 y creando unos 700.000 nuevos puestos de
trabajo. Además, se calcula que las iniciativas de economía circular
podrían reducir las emisiones de carbono de la UE en un 43% para
2030 (es decir, 450 millones de toneladas)80 y en un 83% para
205081. Así pues, la economía circular constituye una estrategia
beneficiosa tanto para la economía como para el medio ambiente.
En concreto, el PAEC pretende (i) hacer que por norma, los productos
de la Unión Europea, sean sostenibles; (ii) centrarse en los sectores
que utilizan más recursos, donde el potencial de actuación de la
economía circular es alto, como la electrónica y las TIC, las baterías y
los vehículos, el deterioro de los productos de envase, los plásticos,
los textiles, la construcción y los edificios, los alimentos, el agua y los
alimentos; (iii) garantizar una menor cantidad de residuos; y (iv)
capacitar a los consumidores y a los compradores públicos mediante
la introducción de un "derecho a la reparación" y a una información
fiable sobre cuestiones como la durabilidad de los productos para
ayudarles a tomar decisiones ambientalmente sostenibles.

Financiación de la transición
La transición a una economía circular en la UE se financia a través de
una combinación de distintas y variadas fuentes de financiación, entre
ellas
- Financiación programática de la UE: En el periodo presupuestario
2014-2020, la UE concedió casi 2.000 millones de euros para
financiar proyectos de investigación e innovación sobre la economía
circular (Horizonte 2020). A través de la Política de Cohesión se han
concedido al menos 7.600 millones de euros para la adopción de
tecnologías ecoinnovadoras entre las PYME y para apoyar la
aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos. Otros
programas de financiación de la UE, como el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP), el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE), el Programa LIFE o COSME también han financiado proyectos
de economía circular.

- Plan de Inversiones Exteriores de la UE (PEI): adoptado en 2017, el PEI
prioriza su apoyo a sectores como: energía sostenible, eficiencia
energética, ciudades sostenibles y agricultura. El Plan se centra en los
países vecinos de la UE y en todo el continente africano. La UE ha
asignado 5.100 millones de euros en forma de garantías financieras
y capital mixto (subvenciones) para compartir el riesgo y movilizar la
inversión del sector privado y los bancos de desarrollo. Se espera que
el Plan genere más de 50.000 millones de euros de inversión pública
y privada para el desarrollo82.
- Banco Europeo de Inversiones (BEI): basándose en su historial de
préstamos a proyectos centrados en el reciclaje y la recuperación de
residuos y subproductos en diversos sectores, el BEI se propone
aumentar los préstamos a proyectos innovadores relacionados con la
economía circular destinados a diseñar sistemáticamente la
eliminación de los residuos, prolongar la vida útil de los recursos y
cerrar los circuitos de materiales. El BEI también ofrece servicios de
asesoramiento sobre economía circular y participa activamente en la
creación de redes, el intercambio de mejores prácticas, la conexión de
las partes interesadas y la facilitación del acceso a la financiación de
proyectos de economía circular83.
- Financiación sostenible: El Plan de Acción de 2018 de la Comisión
Europea sobre la financiación del crecimiento sostenible84 ha dado
lugar a varias iniciativas para integrar mejor las cuestiones
relacionadas con la sostenibilidad en los mercados financieros. El Plan
Europeo de Inversión en el Pacto Verde ha reiterado además la
importancia de atraer la financiación privada para satisfacer las
necesidades de inversión para avanzar hacia sociedades más
ecológicas y sostenibles. Como resultado, se está estableciendo una
estrategia renovada de financiación sostenible en consulta con las
partes interesadas para que las empresas financieras y no financieras
se centren en la sostenibilidad y el desarrollo a largo plazo85.

3.2.2. OPORTUNIDADES PARA LOS
SECTORES DE LA ECONOMÍA AZUL
La transición a una economía circular genera nuevas oportunidades
de negocio para todos los sectores de la Economía Azul. Ayuda a
establecer prácticas empresariales marítimas más sostenibles, a
reducir los residuos, a crear puestos de trabajo y a obtener ventajas
competitivas para Europa. Un enfoque de economía circular también
permite reducir los impactos negativos en los mares y océanos
causados por actividades insostenibles en tierra.
Un informe reciente de las Naciones Unidas (ONU) indica que para
2030, el mundo puede enfrentarse a una brecha del 40% en la oferta
de agua frente a la demanda86. Al mismo tiempo, la disponibilidad de
agua es crucial para la seguridad alimentaria, ya que la agricultura es
responsable del 70% de las extracciones de agua dulce a nivel
mundial. Las prácticas agrícolas insostenibles son responsables de la
degradación de la tierra, la erosión del suelo y la lixiviación de
nitrógeno, fósforo y potasio en los alcantarillados87. El 80% de las
aguas residuales se devuelve al medio ambiente sin ser tratadas o
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reutilizadas88. Esto puede tener consecuencias irreversibles para los
hábitats acuáticos (por ejemplo, pérdida de biodiversidad). El cambio
climático agravará estos problemas, ya que modificará los patrones
de las precipitaciones89. La gestión sostenible del agua no sólo
beneficiará a los sectores marinos, sino que también contribuirá a
otros objetivos clave de la política interior de la UE, como se indica en
las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre la
diplomacia del agua90. Además, la desalinización puede ayudar a
restaurar el ciclo del agua, como se detalla en la sección 5.3.5.
La aplicación de los principios de la economía circular "de la cuna a la
cuna" en el sector del agua es una forma interesante de abordar los
problemas mencionados anteriormente91. El ahorro de agua en todos
los sectores de la UE (es decir, el ahorro de agua derivado de la
reducción de la extracción de agua, del calentamiento del agua y la
reducción de los volúmenes de aguas residuales que necesitan
tratamiento) podría conducir a una reducción de entre el 2 y el 4% del
consumo total de energía primaria en la UE-2792. El mercurio se libera
en el medio ambiente durante la extracción de petróleo y gas,
entrando en los flujos de aguas residuales y residuos sólidos. Estas
emisiones se consideran las principales fuentes de contaminación por
mercurio en los océanos y mares93. En general, los impactos del cambio
climático asociados a la extracción y el procesamiento del petróleo y
el gas se sitúan en un rango similar al del carbón94.

y tratarlos. Del mismo modo, se espera que aumenten las inversiones
en actividades como la recogida de desechos marinos por parte de los
pescadores, los envases para el pescado y las artes de pesca más
circulares, junto con los proyectos de demostración apoyados por el
FEMP99.
Por último, el PAEC también propone una serie de acciones para
minimizar las exportaciones de residuos de la UE y hacer frente a los
traslados ilegales. En este sentido, de aquí a 2022 la Comisión
Europea revisará la normativa sobre el tratamiento adecuado de los
aceites usados100.
Con la puesta en marcha de la Alianza Mundial para la Economía
Circular y la Eficiencia en el Uso de los Recursos (GACERE) en febrero
de 2021101, tal como se prevé en el PAEC, la UE pretende dar un gran
impulso a nivel internacional a las iniciativas relacionadas con la
transición a la economía circular. Además de la UE, once países ya se
han adherido a la Alianza (a saber, Canadá, Chile, Colombia, Japón,
Kenia, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Perú, Ruanda y Sudáfrica).
Con el objetivo general de estimular la innovación y hacer que la
transición sea más equitativa mediante la creación de puestos de
trabajo ecológicos y la reducción del impacto ambiental, se espera
que la Alianza facilite el diálogo multilateral sobre la gestión de los
recursos naturales, acelerando potencialmente el avance de la agenda
de la gestión inter nacional de los océanos102.

En la UE se generan cada año alrededor de 29,1 millones de toneladas
de residuos plásticos y sólo el 32,5% de estos residuos se recuperan
para su reciclaje. En todo el mundo, entre 8 y 13 millones de
toneladas de plástico llegan a los océanos cada año. Las actividades
económicas directamente afectadas por los desechos plásticos
marinos y los microplásticos son la navegación, la pesca, la acuicultura,
el turismo y el ocio. El PNUMA95 ha estimado los costes asociados en
al menos 6.600 millones de euros al año a nivel global96. Sobre la
base de la estrategia sobre plásticos de 2018 96, el PAEC se centra en
el aumento de los porcentajes de plástico reciclado en ámbitos como
los envases, los materiales de construcción y los vehículos. También
aborda los retos relacionados con los microplásticos, los plásticos de
origen biológico y los plásticos biodegradables. Limitará la adición
intencionada de microplásticos, reducirá la liberación no intencionada
y aumentará la captura de microplásticos en las aguas residuales,
reduciendo así la contaminación por plásticos y ayudando a mantener
los plásticos fuera de los ríos, los océanos, los ecosistemas marinos y
las cadenas alimentarias.
En la UE, se estima que el 20% de las artes de pesca se pierden en el
mar, lo que supone casi un tercio de la basura marina en los mares
europeos. Como resultado de la transposición de la Directiva sobre
plásticos de un solo uso (SUP)97 y de la Directiva sobre instalaciones
portuarias receptoras (PRF)98, se espera que surjan nuevas
perspectivas de negocio para la recogida de desechos marinos, así
como de nuevas inversiones en instalaciones portuarias para recibir los
residuos, separarlos, almacenarlos
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3.3. UNA EUROPA MÁS
FUERTE EN EL MUNDO
La UE se propone transformar su economía y su sociedad para
situarlas en una senda más sostenible, en armonía con el planeta.
Para lograr esta aspiración, puede apoyarse en las capacidades de
sus Estados miembros y en su fuerza colectiva como líder mundial en
materia de medidas climáticas y medioambientales, protección de los
consumidores y derechos de los trabajadores. Conseguir reducciones
adicionales de las emisiones de gases de efecto invernadero es un
reto mundial. La UE se esfuerza por estar en la vanguardia de la
coordinación de los esfuerzos internacionales para construir un
sistema financiero coherente que apoye la transición hacia la
sostenibilidad. Para ello, ha creado la Plataforma Europea de
Finanzas Sostenibles y participa en la Plataforma Internacional de
Finanzas Sostenibles. Este esfuerzo es decisivo para situar a Europa
en una nueva senda de crecimiento sostenible e integrador103.
Las ambiciones medioambientales del PVE no pueden alcanzarse si
Europa actúa sola. Los factores que impulsan el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad son globales y las soluciones también
deberían serlo. La UE utilizará su influencia, experiencia y recursos
financieros para movilizar a sus vecinos y socios para que se unan a
ella en la transición hacia la sostenibilidad. La UE también seguirá
liderando los esfuerzos internacionales y estableciendo sólidas
alianzas con socios afines, como la Alianza Mundial sobre Economía
Circular y Eficiencia de los Recursos (GACERE)104, y se esforzará por
aprovechar las oportunidades que ofrecen el Decenio de las Naciones
Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible y el
Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los
Ecosistemas, que tienen una repercusión más directa en los sectores
de la Economía Azul. Esto se suma a las otras instituciones existentes
de gobernanza internacional de los océanos a través de las cuales se
persiguen los objetivos del PVE. También reconoce la necesidad de
mantener su seguridad de abastecimiento y su competitividad incluso
cuando otros no quieran o no puedan actuar105.
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LOS SECTORES
ESTABLECIDOS
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Los sectores establecidos siguen siendo los que más contribuyen a la
Economía Azul de la UE, y en los que se dispone de datos más completos,
precisos y comparables.
Los siete sectores establecidos que se consideran en este informe son: los
recursos marinos vivos, los recursos marinos no vivos, las energías
marítimas renovables, las actividades portuarias, la construcción y
reparación de buques, el transporte marítimo y el turismo de costa. Cada
sector se divide a su vez en subsectores, tal y como se resume en la Tabla
4.1. En el Anexo 3 se detalla los elementos que integran cada sector y
subsector.
En este capítulo se ofrece una descripción general pormenorizada de los
principales datos económicos, las tendencias y los impulsores de cada uno
de los sectores establecidos. Para el análisis de las actividades de los
recursos vivos marinos del sector primario106, se han usado los datos del
DCF, mientras que para el abordaje del resto de los sectores se ha
recurrido a los datos de las Estadísticas Estructurales de las Empresas
(EEE) de Eurostat. Adicionalmente, en el caso del turismo de costa107, se
recogen los datos de la Encuesta de Gasto Turístico y de la Cuenta Satélite
de Turismo de la UE107.
Los indicadores socioeconómicos incluidos en esta sección son: personas
empleadas, remuneración media por empleado, volumen de negocio, VAB
(valor añadido al coste de los factores), beneficio bruto (excedente bruto
de explotación) e inversiones netas en bienes materiales (compras menos
ventas). El volumen de negocio se incluye como referencia y debe
interpretarse con precaución, debido al problema de "doble contabilidad"
en la cadena de valor, es decir, los valores de un mismo producto se
contabilizan más de una vez (consumo intermedio)108. El problema de la
doble contabilidad se resuelve utilizando el enfoque del valor añadido. Por
otra parte, las actividades seleccionadas para estimar los sectores de la
Economía Azul, pueden ser incompletas, debido a la dificultad de
identificar todas las actividades económicas a lo largo de la cadena de
valor y evaluar sus cuotas marítimas; por esta razón, el volumen de
negocio, el VAB y los demás indicadores podrían estar infravalorados. Por
otro lado, todos los valores reflejados son nominales, es decir, no se han
ajustado a la inflación, por lo tanto, los cambios en el valor nominal
reflejan, al menos en parte, el efecto de la inflación.

Para cada sector, se ofrece un contexto general, seguido de los principales
resultados socioeconómicos de 2018 y las evoluciones recientes. Para lo
cual, se examinan algunos de los factores subyacentes propulsores, así
como las interacciones con otros sectores y el medio ambiente.
Finalmente, se complementa la información de este análisis básico, con
uno o varios temas específicos que pretenden profundizar en el sector o
los subsectores en cuestión.
Tabla 4.1. Los sectores establecidos de la Economía Azul y sus subsectores

Tabla 4.1 Sectores y subsectores de la Economía Azul establecidos

Fuente: Elaboración propia

Aunque sólo se tiene en cuenta la contribución directa de los sectores
establecidos en la Economía Azul, todos los sectores tienen efectos
indirectos e inducidos. Esto significa que, más allá de su contribución
específica, cada sector tiene importantes efectos multiplicadores sobre la
renta y el empleo en otros sectores de la economía (véase 2.5).
La serie temporal considerada, abarca desde 2009 hasta 2018. En esta
edición, los datos de 2018 son definitivos, mientras que en la anterior
eran todavía provisionales y estimados. Por lo tanto, los datos
presentados aquí superan a los presentados en informes anteriores, que
pueden ser diferentes debido a mejoras en la metodología, revisiones de
los datos o correcciones de errores. No obstante, mientras se elaboraba
este informe, Eurostat aún no había publicado los datos de 2019, motivo
por el que no han podido ser recogidos. Otras diferencias pueden deberse
a actualizaciones y revisiones de la metodología y/o de los datos (para
más detalles, véase la sección de Metodología en el Anexo 3).
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Pesca de captura y acuicultura.
Para más detalles sobre la recopilación de datos del turismo costero, véase el anexo metodológico.
Considerar el volumen de negocios puede llevar a una doble contabilidad a lo largo de la cadena de valor, ya que los productos de una actividad pueden ser los insumos de otra (es decir, el consumo intermedio). Esto puede
afectar especialmente a algunos sectores, como los recursos vivos y la construcción y reparación naval. Por ejemplo, el valor de un pescado podría contabilizarse varias veces en el sector de los recursos vivos marinos, cuando se
captura en el subsector de producción primaria, luego cuando se transforma en los subsectores de transformación de productos pesqueros y, por último, cuando se vende en el subsector de distribución de productos pesqueros.
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4.1. RECURSOS MARINOS VIVOS

A efectos de este informe, los recursos vivos marinos comprenden tres
subsectores que se desglosan a su vez en las siguientes actividades:

4.1.1. CONTEXTO

- Sector primario: Pesca de captura (flotas costeras de pequeña escala, de
gran escala e industriales) y Acuicultura (marina, de agua dulce y de
mariscos);
- Transformación de productos pesqueros: Procesamiento y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos; Platos preparados, Fabricación de
aceites y grasas y Otros productos alimenticios;
- Distribución de productos de la pesca: Venta al por menor de pescado,
crustáceos y moluscos en establecimientos especializados110 y Venta al
por mayor de otros alimentos, incluyendo pescado, crustáceos y moluscos.

El sector de los recursos vivos marinos abarca la explotación de los
recursos biológicos renovables (sector primario), su conversión en:
alimentos, piensos, productos de base biológica y bioenergía
(transformación); y su distribución a lo largo de la cadena de suministro.
Con aproximadamente, el 3% de la producción total, la UE es el sexto
productor mundial de productos pesqueros y acuicultores (por detrás de
China, Indonesia, India, Vietnam y Perú). No obstante, la producción en
general, se ha mantenido bastante estable en las últimas décadas. La UE
cuenta con unos 59.000 buques activos que desembarcan unos 4,5
millones de toneladas de productos marítimos por valor de 6.700 millones
de euros, mientras que el sector de acuicultor alcanzó una producción de
1,2 millones de toneladas por valor de 4.100 millones de euros en 2018.
La transformación y distribución de productos marinos dependen en gran
medida del suministro de materias primas del sector primario. El elevado
consumo, el aumento de la demanda de productos del mar y el
estancamiento del sector primario, hacen que estas actividades dependan
cada vez más de las importaciones de terceros países. De hecho, la UE es
el mayor importador de productos marinos del mundo. Su autosuficiencia
para satisfacer la creciente demanda de productos del mar procedentes
de sus propias aguas, se sitúa en torno al 30%; es decir, los ciudadanos
de la UE consumen más del triple de lo que producen. Lo que equivale, a
un consumo medio de unos 24 kg de productos del mar, y a un gasto de
100 euros al año109. Los principales productos consumidos son el atún
(sobre todo en conserva), el bacalao, el salmón, el abadejo de Alaska, las
gambas, el mejillón y el arenque.
A pesar de este estancamiento general en la producción, el rendimiento
ecológico del sector ha ido aumentando con el tiempo. En parte, gracias a
la mejora general de las reservas en el Atlántico nororiental y los bajos
precios del combustible para el sector primario, junto a, una elevada
demanda y predisposición de los consumidores por productos marinos de
calidad.
Sin embargo, el brote de COVID-19 Y las medidas restrictivas adoptadas
en marzo y abril de 2020 en la UE, han tenido importantes repercusiones
económicas para los empleados en el sector de recursos marinos vivos.
Los resultados económicos en 2020 y 2021 obedecen en gran medida a
los efectos combinados de la disminución de la demanda y la interrupción
de la cadena de suministro, derivados de la crisis sanitaria del COVID-19.
Además del COVID-19, los resultados económicos previstos para el sector
de los recursos marinos vivos de la UE en 2021 - y para los años
posteriores - se verán significativamente afectados por el BREXIT. En
especial, para las pesquerías de captura que obtienen una parte no
despreciable de sus desembarcos en aguas del Reino Unido.

En términos más amplios, estas actividades forman parte de la
bioeconomía azul de la UE, que incluye cualquier actividad económica
asociada al uso de biomasa acuática renovable y biológica, por ejemplo,
aditivos alimentarios, piensos para animales, productos farmacéuticos,
cosméticos, energía, etc. Debido a la escasa disponibilidad de datos y a su
carácter incipiente, las industrias de la biotecnología y la bioenergía se
tratan en los sectores emergentes (véase la sección 5.1).
En general, la contribución de los recursos marinos vivos a la Economía
Azul de la UE en 2018 fue del 12% de los puestos de trabajo, el 11% del
VAB y el 11% de los beneficios. Por que, en general, los resultados
económicos del sector han mejorado desde 2009.

4.1.2. RESULTADOS PRINCIPALES
Tamaño de los recursos marinos vivos de la UE en 2018 y
evolución reciente
Por lo general, el rendimiento del sector de los recursos marinos vivos, ha
aumentado constantemente durante el período analizado, en términos de:
producción y beneficios; mientras que se ha estancado en lo referente al
empleo.
De hecho, los recursos vivos marinos generaron un valor añadido bruto
(VAB) de unos 19.100 millones de euros en 2018, lo que supuso un
aumento del 29% con respecto a 2009 (figura 4.1). Además, en 2018, el
sector contribuyó al 10,8% del VAB de la Economía Azul de la UE (sectores
establecidos), frente al 9,6% de 2009.
Respecto a los beneficios brutos, ascendieron a 7.300 millones de euros
en 2018, es decir, un 43% más que en 2009 (5.100 millones de euros).
Por otra parte, el volumen de negocio alcanzó los 117.400 millones de
euros, un 26% más que en 2009. Lo que supuso una contribución de más
del 18% del volumen de negocio total producido por los sectores de la
Economía Azul analizados. Por otra parte, el sector invirtió (en términos
netos) 2.400 millones de euros en bienes tangibles, cifra que ha fluctuado
entre los 1.800 millones de euros de 2011 y los 3.100 millones de 2009
(Figura 4.1).
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FAO. 2020. Estadísticas de pesca y acuicultura. Balances alimentarios de pescado y productos pesqueros 1961-2017 (FishstatJ). En: División de Pesca de la FAO [en línea]. Roma. Actualizado
en 2020. www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en.
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No se incluye la venta al por menor en tiendas no especializadas (por ejemplo, supermercados e hipermercados) ya que actualmente no es posible identificar el volumen de marisco con
respecto al resto de productos vendidos en esas tiendas. Para más información, véase el anexo metodológico.
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Tabla 4.1. Los sectores establecidos de la Economía Azul y sus subsectores

Tabla 4.2. Personas empleadas (miles), costes de personal (millones de euros) y salario medio (miles de euros)
de los Recursos Marinos Vivos de la UE
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Las actividades incluidas en el sector emplearon directamente a más de
538.350 personas en 2018, lo que representa el 12,0% de los empleos
azules de la UE (sectores establecidos), un poco menos que el 12,5% de
2009. Con un número de puestos de trabajo decreciente y un aumento de
los costes de personal anuales, que ascendieron a 11.600 millones de
euros en 2018, el salario medio anual fue de 21.545 euros; un aumento
del 27% respecto a la media de 2009, que fue de 16.971 euros (Figura
4.2).
España lidera el sector de los recursos marinos vivos con el 21% de los
puestos de trabajo y el 19% del VAB. Además, es el país que más puestos
de trabajo genera en los tres subsectores, salvo en el de la distribución,
en el que Alemania se sitúa a la cabeza.

Resultados por subsector y Estado miembro
Empleo: Los sectores primarios y de distribución aportaron cada uno el
38% de los puestos de trabajo, mientras que la transformación contribuyó
con el 24%. El empleo, descendió entre el 2009-2014, y aunque se ha
recuperado desde entonces, ha disminuido de forma generalizada en un
3%: La transformación y la distribución, por su parte, experimentaron
ambas un aumento del 6%, mientras que el sector primario disminuyó un
15%. Los principales generadores de empleo, en orden descendente, son
España, Italia, Francia y Alemania.
Valor añadido bruto: la distribución contribuyó con el 45% del VAB del
sector, que ascendió a 19.100 millones de euros, seguida del sector

primario (28%) y posteriormente de la Transformación (27%). El VAB de
los subsectores aumentó un 29% con respecto a 2009: +31% para el
sector primario, +26% para la transformación y +30% para la distribución.
Los principales contribuyentes, en orden descendente, son España,
Alemania, Francia e Italia.
Beneficio bruto: alcanzando casi 8.400 millones de euros en 2018, el
beneficio bruto aumentó un 37% en comparación con 2009: +139% en el
sector primario, +19% en la transformación y +18% en la distribución. La
distribución contribuyó al 46% del beneficio total del sector, seguida del
sector primario y de los sectores de transformación (26% cada uno).
Inversión neta en bienes materiales: Al contrario que el beneficio, la
inversión neta experimentó una disminución global del 18% con respecto
a 2009. lo que correspondió con un descenso del 43% en el sector
primario y del 4% en la distribución. El subsector de la transformación fue
el único en el que las inversiones netas aumentaron un 33%. Aun así, la
mayor parte (38%) de las inversiones se realizan en el subsector de
producción primaria.
Volumen de negocio: La distribución contribuyó con el 63% de la
facturación total del sector, que ascendió a 117.000 millones de euros,
seguida de la transformación (27%) y del sector primario (10%). La
facturación de los tres subsectores aumentó un 26% en comparación con
2009: +Un 45% para la transformación, un 21% para la distribución y un
15% para el sector primario.

Figura 4.3. Proporción de empleo en el sector de Recursos Marinos Vivos de la EU, 2018

Figura 4.4. Proporción del VAB generado por el sector de Recursos Marinos Vivos de la EU, 2018
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4.1.3. EVOLUCIÓN Y CAUSAS
Dentro del sector primario, la producción pesquera de captura111 ha
aumentado y tiene capacidad para hacerlo aún más, sobre todo en el Mar
Mediterráneo, donde las reservas aún no se han recuperado. Los
beneficios han aumentado en los últimos años, en parte debido a la mejor
situación de las reservas pesqueras y al aumento de las posibilidades de
pesca, en particular en el Atlántico nororiental y las aguas cercanas, junto
con el aumento de los precios medios de mercado y la reducción de los
costes de explotación, como el combustible. Se espera que los resultados
económicos sigan mejorando a medida que las poblaciones de peces se
recuperen y la capacidad siga adecuándose.
Según el último informe sobre la flota pesquera de la UE, la flota de la
UE-27 siguió siendo rentable en 2018, con un beneficio bruto global de
1.500 millones de euros y un beneficio neto de casi 800 millones de euros.
Esto representa un gran avance, teniendo en cuenta que la flota de la UE
apenas se mantenía en 2008. Además, los datos socioeconómicos
sugieren que los resultados económicos y los salarios de los pescadores
de la UE tienden a mejorar cuando las flotas dependen de recursos
sostenibles, mientras que, suelen estancarse cuando las flotas dependen
de recursos sobreexplotados o sobreexplotados.
Asimismo, existen marcadas diferencias de rendimiento entre las distintas
categorías de flotas y regiones pesqueras. Los segmentos de la flota que
operan en el Atlántico y el Mar del Norte registraron un mayor rendimiento
económico que los segmentos que operan en los mares Báltico y
Mediterráneo, donde numerosas poblaciones siguen enfrentándose a
problemas de sobrepesca o sobreexplotación. Por lo tanto, la explotación
sostenible implica un mejor rendimiento económico y una mejor
remuneración para los pescadores de la UE y por lo tanto, para el bienestar
de las comunidades vinculadas a la pesca.
En este contexto, la Política Pesquera Común pretende garantizar que las
actividades de pesca (y acuicultura) sean ambientalmente sostenibles a
largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de lograr
beneficios económicos, sociales y de empleo. Las medidas de
conservación tienden a conducir a poblaciones de peces más abundantes
a largo plazo, que se traducen en un aumento de los ingresos y una
reducción de los costes operativos.
El control y la aplicación de las medidas de conservación, también
desempeñan un papel fundamental en la consecución de esta orientación
hacia la sostenibilidad. La Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
proporciona coordinación y apoyo operativo a los Estados miembros y a
la Comisión en lo que respecta a las actividades de control de la pesca, a
través de los Planes de Despliegue Conjunto. Esto incluye el cumplimiento
de las obligaciones internacionales de control e inspección de la UE en
aguas internacionales, gestionadas por las Organizaciones Regionales de
Ordenación Pesquera (OROP). La AECP también apoya a la UE en sus
relaciones con terceros países y OROP, incluyendo actividades de
desarrollo de capacidades y apoyo a la Comisión en la aplicación de las
normas de la UE en la lucha contra la pesca INDNR en todo el mundo. En
África Occidental y el Golfo de Guinea, la AECP ha cooperado y apoyado,
en el marco de un proyecto específico, a la Comisión Subregional de Pesca
(SRFC) y al Comité de Pesca del Golfo de Guinea Centro-Occidental (FCWC)
para abordar y combatir las actividades de pesca INDNR en la zona.
La Agencia apoya las operaciones de control de la pesca en el mar con el
servicio CMS de observación de la tierra y a través de actividades de
desarrollo de capacidades específicamente adaptadas.

Por otra parte, la producción acuícola112 de la UE (en volumen) se ha
estancado en las últimas décadas, aunque su valor haya aumentado. La
producción de mejillones, la principal especie producida en la acuicultura
de la UE, ha disminuido su volumen en los últimos años debido a factores
medioambientales (floraciones de algas nocivas, falta de semillas,
enfermedades). Por el contrario, ha aumentado la producción de otras
especies importantes (como la dorada y la lubina), cuyos productores
tienen un mayor grado de control sobre los factores de producción.
Teniendo en cuenta la creciente demanda de productos del mar y la
oportunidad de establecer nuevas explotaciones, en parte debido a la
planificación del espacio marítimo, parece realista esperar un crecimiento
de los productos de la acuicultura de la UE, en particular de aquellos con
un alto grado de control (por ejemplo, en sistemas cerrados).
Mientras que la producción es llevada a cabo en gran medida por un gran
número de operadores, la distribución está cada vez más concentrada en
manos de unos pocos actores. El valor añadido puede permitir a los
productores recuperar parte del valor del producto, que suele ser generado
en las fases iniciales de la cadena de producción. En el marco del nuevo
Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMP), los Grupos
de Acción Local de la Pesca (GALP) siguen teniendo la oportunidad de
apoyar el valor añadido, la creación de puestos de trabajo, la atracción de
los trabajadores jóvenes y la innovación en todas las fases de la cadena
de suministro de los productos de la pesca y la acuicultura.
Según el último informe del Comité Científico Técnico y Económico de la
Pesca (CCTEP) sobre la acuicultura113, en general los resultados del sector
acuícolas están mejorando. En 2018 alcanzó 1,2 millones de toneladas en
peso de ventas y un volumen de negocio de 4.100 millones de euros, lo
que supone un aumento de aproximadamente el 5% en comparación con
2017. Sin embargo, el sector de la acuicultura de la UE en general ha
experimentado un ligero declive en todos los indicadores de rendimiento
económico en 2018 en comparación con 2017, causada por el segmento
de los peces marinos. En cambio, el segmento de peces de agua dulce y
marisco incrementó ligeramente. Si bien la rentabilidad del sector de la
acuicultura de la UE fue positiva en 2018, el VAB disminuyó un 8% y los
beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) disminuyeron un 23%,
así como la productividad laboral disminuyó un 3%.
La producción acuícola de la UE se concentra principalmente en cuatro
países: España (27%), Francia (18%), Italia (12%) y Grecia (11%), que
representan el 69% del peso de las ventas. Además, estos cuatro países
cubren el 62% del volumen de negocios de la UE-27. Se calcula que el
número total de empresas en la UE es de unas 15.000, donde más del
80% de las empresas del sector de la acuicultura son microempresas, con
menos de 10 empleados. En 2018 este sector empleó a unas 69.000
personas (39.000 ETC).
El sector de la acuicultura de la UE tiene tres sectores principales de
producción: Peces marinos, mariscos y cría de peces de agua dulce. El
sector marino es el más importante desde el punto de vista económico y
genera el mayor volumen de negocios, con 1.811 millones de euros,
seguido por el sector del marisco, con 1.266 millones de euros, y el de
agua dulce, con 1.016 millones de euros. La UE es el mayor importador
de productos del mar del mundo.
Las importaciones de pescado y productos del mar de todo el mundo
contribuyen a satisfacer las necesidades de los sectores de la
transformación y la distribución para disponer de un suministro constante
de productos pesqueros para los consumidores de la UE durante todo el
año. El suministro de productos pesqueros y marinos al mercado de la UE
está garantizado por la producción propia de la UE y por las importaciones.
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El CCTEP elabora anualmente un análisis detallado de los resultados económicos de la actividad de la flota pesquera de la UE, que puede consultarse en https://stecf.jrc.ec.europa.eu/
reports/economic.
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A detailed analysis of the economic performance of the EU aquaculture sector produced by the STECF can be consulted at https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic
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STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries). The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020 (STECF-20-12). Publications Office of the European Union: Luxembourg,
2021.
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La producción de la UE (procedente de la pesca de captura y la acuicultura)
cubre aproximadamente el 30% de las necesidades totales de materia
prima del sector de procesamiento pesquero de la UE114. Por lo tanto, este
sector es, muy dependiente de los mercados mundiales de pescado. Aún
está por ver si la dependencia de las importaciones se reducirá a medida
que se exploten más las aguas europeas al nivel de rendimiento máximo
sostenible (RMS). A pesar del aumento de la oferta, los precios de las
materias primas no han disminuido en los últimos años, debido en parte
al aumento de la demanda. Se prevé que los elevados porcentajes de los
costes de las materias primas sigan aumentando y no se espera que se
compensen con mejoras en la eficiencia (por ejemplo, mediante
innovaciones). Así, el aumento de los costes de las materias primas y la
energía es una de las principales causas de los bajos márgenes de
beneficio del sector, aunque han mejorado ligeramente. Además, varios
Estados miembros, especialmente en torno al Mar Báltico oriental, siguen
viéndose afectados negativamente por el bloqueo ruso y la consiguiente
reducción sustancial de las exportaciones a Rusia, que se prolongó hasta
diciembre de 2020.
La producción y el consumo de pescado y marisco ecológico siguen
representando un nicho de mercado nuevo en la UE, a pesar de la creciente
demanda de los últimos años115. Desde una perspectiva global, Europa
sigue siendo el mayor mercado de productos del mar ecológicos y, aunque
el consumo de estos productos es todavía relativamente pequeño, se
espera que crezca notablemente en un futuro próximo,
fundamentalmente por la mayor concienciación medioambiental y social
de los consumidores.
Varios grandes minoristas de toda Europa han declarado su firme
compromiso de vender productos del mar más sostenibles, aunque la
mayor parte de ellos son productos certificados por el Aquaculture
Stewardship Council (ASC) y el Marine Stewardship Council (MSC). Los
productos del mar etiquetados como sostenibles no tienen por qué ser
ecológicos116.
Los resultados preliminares indican un descenso del 17% en el valor
desembarcado y del 16% en el VAB de la pesca de captura de la UE para
2020, en comparación con las estimaciones de 2019, causadas
principalmente por el COVID-19. A pesar de esto, la flota de la UE en su
conjunto sigue siendo rentable con márgenes de beneficio bruto y neto
del 26% y el 14%, respectivamente117. Esto indica una notable resiliencia
de la flota de la UE, que es resultado de los esfuerzos realizados por el
sector en los años anteriores para lograr una pesca sostenible en un
número creciente de poblaciones en conjunción con los bajos precios del
combustible.
El cierre y posterior crisis económica provocada por el COVID-19, ha
presentado una situación de: i) menor demanda, debido al menor poder
adquisitivo, dificultades en la continuidad de la compra de productos del
mar (la demanda pasó de perecederos a conservas), y el cierre de los
canales de restauración y hostelería (HORECA), con la consiguiente caída
de algunos precios de primera venta; ii) ralentización del comercio
internacional; iii) disminución de la actividad pesquera, en parte por el
descenso de la demanda pero también por las medidas sanitarias

(necesidad de mantener la distancia de seguridad entre los tripulantes en
el mar); y iv) aumento del almacenamiento en frío y de la transformación
de los productos del mar.
Las estimaciones muestran que la flota costera de pequeña escala ve
reducido el VAB y los beneficios brutos en torno a un 20% y la flota de
gran escala en torno a un 10% respecto a 2019. Así, parece que la costera
de pequeña escala se ha visto más afectada por el COVID-19 que la flota
de gran escala, ya que su producción suele ser de productos de más valor
que a menudo se venden a los restaurantes. Con el cierre de los
restaurantes, y a su vez la reducción del turismo (ver 4.7), se produjo una
importante disminución de la demanda. Una medida efectiva para superar
esta dificultad fue distribuir y vender los productos en el mercado local,
directamente a los consumidores finales (es decir, venta directa y entrega
a domicilio) con la ayuda de las tecnologías digitales (por ejemplo, las
redes sociales).
La pandemia de COVID-19 también ha perjudicado a la acuicultura de la
UE. Los productores que venden a los transformadores y al comercio
minorista, se vieron menos afectados que los que tenían en su cartera de
clientes, una gran proporción de restaurantes y otros negocios de
hostelería. Los grandes productores con alianzas y contratos a largo plazo
con las cadenas minoristas, han aguantado mucho mejor que las
pequeñas explotaciones con mayor dependencia de los mercados locales
y los restaurantes. Sin embargo, en general, el pequeño aumento de la
demanda de los hogares no cubre las pérdidas de ventas derivadas de la
inactividad de la hostelería, lo que provoca problemas de liquidez y pone
en riesgo la solvencia de muchas empresas. En general, las medidas de
confinamiento, aplicadas en todo el mundo, han obligado a varias
empresas a cerrar temporalmente118, con especial impacto en las
industrias con gran proporción de trabajadores temporales y autónomos,
como las actividades de pequeña escala en la industria de los productos
del mar.
Los resultados preliminares de diferentes estudios apuntan a una
disminución de todas las fuentes de ingresos y a un aumento de todos
costes en el sector de la acuicultura, causados por los efectos del COVID19. Según una encuesta119 realizada para el informe sobre acuicultura del
CCTEP120, los volúmenes de ventas muestran grandes descensos en todos
los grupos que participaron en la encuesta, con un descenso medio del
17%. El segmento más afectado parece ser el de los mariscos, al menos
en la disminución de los ingresos, ya que los costes no han aumentado
tanto como en los demás segmentos. La acuicultura de agua dulce le
sigue en el ranking de segmentos impactados y los cultivos marinos se
sitúan como la industria menos afectada. Aunque las diferencias son
importantes entre especies, industrias y países, la combinación de
disminución de ingresos y el aumento de costes pone en riesgo la
rentabilidad. Se estima que los costes han aumentado, pero en menor
medida que la disminución de las fuentes de ingresos. Los ingresos totales
y el volumen de negocio registran en promedio la mayor disminución,
como consecuencia de los descensos correspondientes de las ventas y los
precios. Las principales variaciones en promedio se encuentran en los
costes de las materias primas, los costes energéticos y las reparaciones y
el mantenimiento, con aumentos en torno al 5% en las tres categorías de
costes.
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Un análisis detallado de los resultados económicos del sector de la transformación del pescado de la UE elaborado por el CCTEP puede consultarse en
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic
115
https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/organic-seafood/
116
Por lo tanto, puede considerarse una amenaza para los pescados y mariscos ecológicos puros. https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/organic-seafood
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Carvalho, N.; Guillen, J. & Calvo Santos, A., The impact of COVID-19 on the EU-27 fishing fleet, EUR 30497 EN, Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020, ISBN 978-9276-27237-3, doi:10.2760/419959, JRC122999.
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Brodeur, A., Gray, D., Islam, A., y S. J. Bhuiyan (2020). A Literature Review of the Economics of COVID-19. IZA Discussion Paper No. 13411. http://ftp.iza.org/dp13411.pdf. Nicola, M., Alsafi Z.,
Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabird, A., Iosifidis, Ch., Aghae, M., y R. Agha (2020). Las implicaciones socioeconómicas de la pandemia de coronavirus (COVID- 19): Una revisión. International Journal of
Surgery 78, 185-193.
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La encuesta Delphi para estimar los rangos de impacto con 58 encuestados que representan a las empresas de acuicultura (65%) y a las asociaciones de productores (35%) participó en el primer
grupo, contactado para la entrevista entre el 1 y el 31 de enero de 2021.
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CCTEP (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca). The EU Aquaculture Sector - Economic report 2020 (STECF-20-12). Oficina de Publicaciones de la Unión Europea: Luxemburgo, 2021.
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Las cinco razones más importantes señaladas por las organizaciones de
productores y las empresas para explicar las repercusiones económicas
del COVID-19 fueron: la disminución de las ventas en los mercados debido
a la menor demanda de los hoteles y restaurantes, la pérdida de clientes
clave como las instituciones educativas o los mercados tradicionales, la
pérdida de mercados debido a la ausencia de turistas, la pérdida de
mercados internacionales y la disminución de los pedidos de los agentes
intermediarios. Todos ellos se vieron afectados por la interrupción del
confinamiento y el cierre de los canales de comercialización.
Además del COVID-19, el sector de los recursos vivos se va a ver muy
afectado por el BREXIT. En concreto, la flota pesquera de la UE verá
reducidos sus derechos de pesca en un 25% durante un periodo de cinco
años a partir de 2021.

4.1.4. INTERACCIONES CON OTROS SECTORES Y EL
MEDIO AMBIENTE
La pesca comercial compite con otras actividades marítimas en términos
de acceso a los recursos y al espacio. Este es el caso, en particular, del
transporte marítimo, los recursos marinos no vivos y las energías marinas
renovables (parques eólicos offshore). Por otro lado, la pesca de captura
puede beneficiarse de las actividades portuarias y de los efectos
indirectos positivos generados por las áreas marinas protegidas (AMP)
cuando los recursos pesqueros están protegidos eficazmente. También
hay algunas interacciones mixtas. Por ejemplo, las actividades turísticas
costeras pueden competir por el espacio con la pesca, pero los turistas
son también una importante fuente de demanda de productos pesqueros,
especialmente de las flotas costeras de pequeña escala. Del mismo modo,
la pesca recreativa puede dirigirse a los mismos recursos que la pesca
comercial, pero también supone una posible oportunidad de reconversión
para que los pescadores profesionales utilicen sus conocimientos para
ofrecer ese servicio a los visitantes121.
La acuicultura puede competir por el acceso al espacio con el turismo de
costa, las actividades portuarias, el transporte marítimo, los recursos no
vivos (petróleo y gas offshore, minería marina) y la pesca. Pueden existir
sinergias con los parques eólicos offshore (por ejemplo, plataformas
multiusos) y mezclar interacciones con el turismo de costa.
Desde principios de la década de 2000, una mejor gestión de las
poblaciones de peces y mariscos ha contribuido a una disminución de la
presión pesquera en el Océano Atlántico Nororiental y el Mar Báltico, y hay
signos de recuperación de la capacidad reproductiva de varias poblaciones
de peces y mariscos. Actualmente, el 41 % de las poblaciones de peces y
mariscos evaluadas en esas dos regiones se encuentran dentro de los
límites biológicos de seguridad122, lo que significa que el número de
poblaciones dentro de los límites biológicos de seguridad casi se ha
duplicado, pasando de 15 en 2003 a 29 en 2017. La mortalidad por pesca
en estas regiones está en promedio cerca de los niveles que producen
rendimiento máximo sostenible, pero es necesario seguir mejorando para
que todas las poblaciones alcancen niveles de mortalidad por pesca de
rendimiento máximo sostenible, de acuerdo con los objetivos de la PPC.
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En cambio, en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, la situación sigue
siendo crítica, con un 87% de las poblaciones de peces evaluadas
sobreexplotadas y un importante desconocimiento de la presión pesquera
y la capacidad reproductiva. A petición de la UE, las correspondientes
resoluciones ministeriales de Sofía y del MedFish4Ever se adoptaron en
2017 y 2018, respectivamente. Con ellas se dio un nuevo impulso político
para reconducir la gobernanza de la pesca en las dos cuencas marítimas.
También dentro de la UE, se lograron buenos avances en el marco de la
PPC en los últimos dos años, en particular con la adopción y aplicación del
primer Plan Plurianual (PAM) en el Mediterráneo, el PAM de la UE para los
demersales en el Mediterráneo Occidental, y la adopción del reglamento
de oportunidades de pesca para el Mediterráneo y el Mar Negro.
Es necesario adoptar nuevas medidas urgentes, y el éxito dependerá de
la disponibilidad y la calidad de la información marina, del compromiso de
aplicar los dictámenes científicos y de una adecuada adopción de medidas
de gestión. Muchas poblaciones siguen siendo objeto de sobrepesca y/o
están fuera de los límites biológicos de seguridad. Es evidente que todos
los agentes deberán intensificar sus esfuerzos para garantizar una
gestión sostenible de las poblaciones.
Es posible que haya que considerar medidas adicionales para alcanzar el
objetivo de proteger y preservar mejor los hábitats de los fondos marinos
y reducir las capturas accesorias de las actividades pesqueras. Por
ejemplo, se supone que estas capturas accidentales son la principal
presión para todas las especies amenazadas de tiburones, rayas y patines
en los mares de Europa, donde el 32-53% de todas las especies están
amenazadas. En efecto, los hábitats de los fondos marinos están
sometidos a una importante presión en todos los mares europeos debido
a los impactos acumulados de la pesca demersal, las urbanizaciones
costeras y otras actividades. Los resultados preliminares de un estudio
presentado por la Comisión Europea en 2020123 indican que alrededor del
43% de la superficie de la plataforma/talud de Europa y el 79% de los
fondos marinos costeros se encuentran físicamente perturbados, debido
principalmente a la pesca de arrastre de fondo. Durante el primer ciclo de
aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM)124, se
identificó a la pesca como la principal actividad humana causante de
daños físicos en el fondo marino. Una cuarta parte de la zona costera de
la UE probablemente ha perdido sus hábitats del fondo marino. Es
probable que el deterioro de los hábitats bentónicos influya en las
especies que dependen directa o indirectamente de ellos, incluida la
cantidad de reservas de las especies explotadas comercialmente.

Tenga en cuenta que pueden exigirse diversos requisitos, condiciones y licencias para la prestación de estos servicios.
Basado en una evaluación de alrededor de un tercio del total de las poblaciones de peces/mariscos comerciales de la zona.
Documento de trabajo de los servicios de la Comisión nº. SWD(2020)61. Revisión del estado del medio marino en la Unión Europea Hacia unos mares y océanos limpios, sanos y productivos
Que acompaña al Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (Directiva 2008/56/CE)
124
Directive 2008/56/EC.
122
123
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4.2. RECURSOS MARINOS NO
VIVOS
4.2.1. CONTEXTO
La explotación de los mares y océanos europeos para los recursos marinos
no vivos se ha incrementado en la última década y se prevé que siga
aumentando. Sin embargo, el veterano sector del gas y del petróleo
offshore lleva algunos años en declive.
A efectos de este informe, el sector de los recursos marinos no vivos
comprende dos subsectores principales, desglosados a su vez en
actividades:
(1) Petróleo y gas: Extracción de petróleo crudo, extracción de gas natural
y actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural;
(2) Otros minerales: Explotación de graveras y arenales, extracción de
arcillas y caolín, extracción de sal y actividades de apoyo a otras
explotaciones mineras y canteras.

En el apartado 5.4 se analizan otras actividades que aún se encuentran
en fase de exploración o emergente.
La mayor parte de la producción europea actual de petróleo y gas tiene
lugar en alta mar, principalmente en el Mar del Norte y, en menor medida,
en el Mediterráneo y el Mar Negro. La producción offshore del Mar del
Norte la llevan a cabo Dinamarca, los Países Bajos, Alemania e Irlanda. La
producción offshore del Báltico, principalmente a lo largo de la costa
polaca, y en el Mediterráneo, en la plataforma continental de Grecia,
España y Croacia. Rumanía y Bulgaria son productores de hidrocarburos
(petróleo y gas) en el Mar Negro. Se prevé un aumento de los planes de
exploración y búsqueda en la región mediterránea (en las plataformas
continentales chipriota, griega y maltesa), en el Mar Negro (plataformas
continentales búlgara y rumana) y en la costa atlántica oriental
(plataforma continental portuguesa)125. Italia estableció una moratoria
sobre los permisos de exploración de petróleo y gas offshore, así como un
fuerte aumento de los impuestos sobre las concesiones en la fase previa,
con el objetivo de dar prioridad al desarrollo de energía renovable y
avanzar hacia la descarbonización.
El sector maduro del gas y el petróleo offshore está en su mayor parte en
declive debido a la disminución de la producción y al aumento de los
costes de la misma, así como al impulso de las energías limpias en
consonancia con el PVE. Los bajos precios del petróleo y la evolución hacia
fuentes de energía alternativas con una menor huella de carbono también
han influido en que las instalaciones offshore sean menos viables
económicamente.
Por el contrario, se espera que el subsector de Otros Minerales aumente.
La minería de los fondos marinos se identifica en la estrategia europea
de Crecimiento Azul como un componente importante de la futura
economía marítima, especialmente para satisfacer las necesidades de las
industrias de alta tecnología. También es probable que aumente la
demanda de recursos como la arena y la grava, utilizados para la
construcción y la creación de hormigón. El aumento de la demanda de
agua potable hace que la desalinización crezca igualmente. Asimismo, a
medida que las comunidades costeras intenten adaptarse a las nuevas
dificultades que plantea el cambio climático, es posible que se
intensifiquen el dragado, la alimentación de las playas y la recuperación
de arena.
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En general, la contribución de los recursos marinos no vivos a la Economía
Azul de la UE en 2018 fue del 0,2% a los puestos de trabajo, del 2% al
VAB y del 5% a los beneficios. Sin embargo, el sector está en declive,
debido principalmente a la disminución de la producción en el subsector
del petróleo offshore.

4.2.2. RESULTADOS PRINCIPALES
Tamaño del sector de los recursos marinos no vivos de la UE
en 2018
En 2018, el VAB generado por el sector ascendió a casi 4.200 millones de
euros, un 62% menos que en 2009. Los beneficios brutos, de 3.400
millones de euros, se redujeron un 65% respecto a 2009 (9.700 millones
de euros). El volumen de negocio declarado fue de 13.600 millones de
euros, un 80% menos que los 67.000 millones de 2009 (gráfico 4.5).
Las inversiones netas en bienes tangibles alcanzaron casi 1.300 millones
de euros en 2018, casi un 47% menos que en 2009. Aunque, la relación
entre la inversión neta y el VAB se estimó en un 30% en 2018, frente al
21,4% de 2009. Las nuevas inversiones se están canalizando hacia la
innovación, la exploración y las unidades de producción en alta mar y en
aguas más profundas.
El sector empleó directamente en 2018 a más de 11.110 personas, un
68% menos que en 2009. Los costes de personal ascendieron a 900
millones de euros, un 44% menos que en 2009. Como los costes de
personal disminuyeron menos que las personas empleadas, el salario
medio anual, estimado en casi 77.400 euros, aumentó en comparación
con 2009 (44.570 euros) (Figura 4.6).
Dinamarca está a la cabeza de los recursos no vivos marinos, con el 25%
de los empleos y el 39% del VAB, seguida de Italia, con el 20% y el 19%,
y los Países Bajos, con el 18% y el 38%, respectivamente. No obstante, el
sector está en declive, en gran parte debido al subsector del petróleo y el
gas.

Resultados por subsectores y Estados miembros
Empleo: El petróleo y el gas supusieron más de 9.770 personas empleadas
en 2018, lo que representa el 88% de los recursos no vivos marinos; otros
minerales emplearon el 12% restante. En general, el empleo en el sector
disminuyó en un 68% en comparación con 2009; una disminución del 70%
para el petróleo y el gas y una disminución del 20% para otros minerales.
Los principales contribuyentes, en orden descendente, son Dinamarca,
Italia, Países Bajos y Rumanía.
Volumen de negocio: El petróleo y el gas suponen casi 13.600 millones de
euros, lo que representa el 97% de toda la facturación del sector de los
recursos no vivos; los otros minerales sólo produjeron unos 367 millones
de euros. El volumen de negocios global del sector disminuyó un 80%,
impulsado por un descenso similar en el subsector del petróleo y el gas.
Valor añadido bruto: El petróleo y el gas representan casi 11.200 millones
de euros, lo que supone el 97% de todo el VAB del sector; los otros
minerales sólo produjeron unos 10 millones de euros de VAB. El volumen
de negocios global del sector disminuyó un 62%, impulsado por un
descenso similar del subsector del petróleo y el gas. Los principales
contribuyentes, en orden descendente, son Dinamarca (con un 39%), los
Países Bajos (38%) e Italia (19%).

Centro Común de Investigación (JRC) (2015). Grupo de Autoridades de Alta Mar de la UE - Portal web: Offshore Oil and Gas Production. https://euoag.jrc.ec.europa.eu/node/63

Figura 4.5. Tamaño del sector de los Recursos Marinos No Vivos de la EU en millones de euros
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Beneficios brutos: El grueso de los beneficios lo generan el petróleo y el
gas (3.300 millones de euros). Los beneficios brutos sufrieron un
importante descenso en comparación con 2009 (65%); ambos
subsectores experimentaron descensos, el del petróleo y el gas un 65% y
el de otros minerales un 39%.

hasta que el suministro de energías renovables se convierta en la fuente
principal. Dado que las inversiones se realizan partes horizontes
temporales de 20 a 60 años, es necesario que las políticas que promueven
un marco empresarial estable, que fomente las inversiones con bajas
emisiones de carbono, se apliquen con mucha antelación.

Inversión neta en bienes tangibles: La reducción global del 47% de las
inversiones en comparación con 2009 fue consecuencia del subsector del
petróleo y el gas; mientras que el sector de otros minerales se mantuvo
relativamente estables (disminución del 2%).

Ninguno de los Estados miembros de la UE es autosuficiente en relación
con sus necesidades energéticas (en lo que respecta a los combustibles
fósiles), y algunos Estados miembros más pequeños, como Malta, Chipre
y Luxemburgo, dependen casi por completo del suministro externo. En el
otro extremo, Estonia y Dinamarca dependen mucho menos de las
importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas.
A pesar de la disminución de la producción y el consumo de petróleo crudo
en la UE en los últimos años, el petróleo crudo y sus productos derivados
siguen siendo los que más contribuyen al consumo de energía126.

4.2.3. EVOLUCIÓN Y CAUSAS
Para el año 2050, la UE aspira a ser neutral desde el punto de vista
climático. Con el fin de alcanzar este objetivo de reducción global, es
necesario realizar importantes inversiones en nuevas tecnologías con
bajas emisiones de carbono, energías renovables, eficiencia energética e
infraestructuras de red. El gas natural debería desempeñar un papel clave
en lograr esta reducción, incluso con las actuales condiciones tecnológicas,

La UE importa más de la mitad de la energía fósil que consume cada año,
con niveles de dependencia especialmente altos del petróleo crudo y el
gas natural. Las principales fuentes extracomunitarias de petróleo y gas
natural para la UE son Rusia y Noruega.

126
Eurostat. Oil and petroleum products - a statistical overview. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index. php?title=Oil_and_petroleum_products__a_statistical_overview&oldid=315177#Imports_of_crude_oil

Figura 4.6. Personas empleadas (miles), costes de personal (millones de euros) y salario medio (miles de euros) en el sector
de los Recursos Marinos No Vivos de la EU
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Figura 4.7. Proporción de empleo en el sector de Recursos Marinos No Vivos de la EU, 2018

Figura 4.8. Proporción del VAB generado por el sector de Recursos Marinos No Vivos de la EU, 2018

Por otra parte, a raíz de las medidas adoptadas para hacer frente a la
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Los precios del petróleo y del gas han sido relativamente bajos en los
últimos años. Sin embargo, las fluctuaciones debidas a las conmociones
endógenas y exógenas hacen que los precios futuros de los combustibles
fósiles sean inciertos. La reducción de la demanda de petróleo en la UE,
junto con la posible reducción de la demanda china y el aumento de la
producción mundial de petróleo, pueden provocar un descenso de los
precios del petróleo. Por otro lado, se espera que la demanda de gas siga
aumentando y, en consecuencia, también lo hará su precio. Las limitadas
subidas de precios previstas, al menos a corto plazo, junto con la
tendencia a la baja de la producción y el aumento de los costes de
explotación de las reservas más remotas, apuntan al continuo deterioro
de los resultados económicos del sector.

Los proyectos de extracción de petróleo y gas deben someterse a una
evaluación de impacto ambiental (EIA) o a un procedimiento de selección
de conformidad con la Directiva EIA127. Los Estados miembros también
deben tener en cuenta las presiones e impactos de estas actividades
humanas en el medio marino en sus estrategias marinas en el marco de
la Directiva marco sobre el medio marino. Debe prestarse especial
atención a la pérdida física o a la perturbación del fondo marino, a los
cambios de las condiciones hidrográficas y a los niveles de aportación de
energía contaminante (por ejemplo, el ruido subacuático durante la fase
de construcción) generados por dichas actividades. A nivel regional, este
proceso debería llevarse a cabo en estrecha colaboración con los
convenios de mares regionales.

Más recientemente, y tras las medidas adoptadas para hacer frente a la
pandemia de COVID-19 a principios de 2020, los precios del petróleo se
desplomaron, debido a la preocupación del mercado y a la caída de la
actividad económica, así como a la guerra de precios del petróleo entre
Arabia Saudí y Rusia que comenzó en marzo de 2020. En consecuencia,
se espera que la explotación de petróleo y gas offshore siga
disminuyendo.

La extracción de áridos y el dragado son actividades que pueden causar
un impacto ambiental significativo. Durante el primer ciclo de aplicación
de la Directiva Marco del Agua, se determinó que el dragado era la
principal actividad humana que causaba daños físicos en el fondo marino
del Mar Negro. Los informes de la Directiva Marco del Agua (DMA)
muestran que alrededor del 28% del litoral de la UE está afectado por
cambios hidrográficos permanentes, incluyendo el movimiento del agua
del mar, la salinidad o la temperatura. En Europa, las actividades de
dragado y la eliminación de estos materiales están bien establecidas y
reguladas por las autoridades nacionales, que a su vez se basan
normalmente en directrices internacionales (por ejemplo, las directrices
OSPAR)128.

4.2.4. INTERACCIONES CON OTROS SECTORES Y EL
MEDIO AMBIENTE
Las actividades relacionadas con los recursos no vivos marinos pueden
competir por el acceso al espacio con las actividades del turismo de costa,
el sector primario de los recursos vivos marinos (pesca de captura y
acuicultura) y el transporte marítimo. En particular, la extracción de grava
puede entrar en conflicto con la pesca de captura porque los lechos de
grava son las principales zonas de desove de varias especies de
importancia comercial. Por otra parte, existen sinergias con las actividades
portuarias y la construcción y reparación de buques, así como
interacciones mixtas con las energías renovables marinas (parques eólicos
offshore).
El sector ha desarrollado tecnologías, infraestructuras y competencias
operativas de gran valor para la Economía Azul. Con el agotamiento de
muchos yacimientos explotados y el inicio del desmantelamiento, estos
puntos fuertes podrían resultar muy útiles para el desarrollo de nuevas
actividades offshore, como los parques eólicos flotantes offshore o la
energía geotérmica y estructuras como las plataformas multiusos.
En un contexto de aumento de la producción de energías renovables, se
espera que los proyectos de petróleo offshore y, en particular, de gas
natural, sigan siendo una fuente importante de recursos de hidrocarburos
en la próxima década. Estas actividades desarrollarán aún más las
actividades portuarias, en las que una parte importante del tráfico
corresponde a buques de apoyo offshore (OSV), como buques de
construcción offshore (OCV), buques de apoyo a la inmersión, buques de
reserva, buques de inspección, mantenimiento y reparación (IMR), buques
de apoyo a los ROV, etc. Además de ofrecer más oportunidades de carga
y de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), el petróleo y el gas
offshore también aumentan las actividades portuarias mediante el
desmantelamiento. Esto implica el traslado de componentes fuera de los
yacimientos de hidrocarburos que están o pronto estarán al final de su
vida útil. Por ejemplo, el puerto de Rotterdam está evaluando la
ampliación de sus instalaciones existentes para incluir instalaciones de
desmantelamiento como parte de su proyecto de mejora del puerto
"Maasvlakte 2".
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Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU.
Directrices OSPAR para la gestión de materiales de dragado en el mar, Acuerdo 2014-06. Disponible en: www.ospar.org/documents?d=34060.
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4.3. ENERGÍAS RENOVABLES
MARINAS (EÓLICA OFFSHORE)
4.3.1. CONTEXTO
Las energías renovables marinas (ERM) incluyen tanto la energía eólica
offshore como la energía oceánica. Las ERM representan una importante
fuente de energía verde y pueden contribuir significativamente a la
estrategia energética de la UE para 2050. Además, el sector de las ERM
presenta un gran potencial para generar crecimiento económico y puestos
de trabajo de forma sostenible, mejorar la seguridad de su suministro
energético e impulsar la competitividad a través de la innovación
tecnológica.
Actualmente se están desarrollando y probando tecnologías de energía
oceánica para explotar la gran fuente de energía limpia y renovable que
ofrecen los mares y los océanos. Aunque todavía están en fase de
investigación y desarrollo y no están disponibles comercialmente, las
tecnologías oceánicas más prometedoras son: la energía undimotriz, la
energía mareomotriz, la energía del gradiente de salinidad y la conversión
de energía térmica oceánica (OTEC). Las energías undimotriz y
mareomotriz son actualmente las más consolidadas de estas innovadoras
tecnologías.

La energía eólica offshore es actualmente la única de las energías
renovables marinas que ha sido comercializada a gran escala. Europa es,
con gran diferencia, el líder mundial en energía eólica offshore, con más
del 90% de la capacidad total instalada en el mundo. Comenzando con
sólo un pequeño número de plantas de demostración129 a principios de la
década de 2000, la UE tiene ahora una instalación eólica offshore con una
capacidad total de 14,6 GW en 11 países130. En 2020, se añadieron a la
red 2,4 GW de capacidad adicional a la red. Los principales productores de
energía eólica offshore de la UE son Alemania, los Países Bajos, Bélgica y
Dinamarca.

Dado el importante crecimiento del sector de la energía eólica offshore,
tanto en lo que respecta a la construcción de los parques eólicos como a
la generación de electricidad verde, esta edición del Informe sobre la
Economía Azul de la UE incluye la producción y distribución de la
electricidad generada por los parques eólicos offshore como un sector
establecido adicional.
A efectos de este informe, y debido a la disponibilidad de datos, el sector
de las energías renovables marinas comprende únicamente por el
momento, la eólica offshore. Los resultados se complementan con análisis
del sector en términos de capacidad y construcción de nuevas plantas
(véase 4.3.3), mientras que otras tecnologías de energía oceánica (es
decir, energía eólica flotante, energía undimotriz y mareomotriz, etc.) se
presentan en los sectores emergentes (véase la sección 5.1.).

Figura 4.9. Tamaño de la energía eólica offshore de la UE (producción y distribución) en millones de euros

129
130

El primer parque eólico marino (Vindeby) se instaló en Dinamarca en 1991 y se clausuró en 2017, tras 25 años de vida útil.
Wind Europe (2019): La eólica offshore en Europa. Key trends and statistics 2018.
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Figura 4.10. Personas empleadas (miles), costes de personal (millones de euros) y salario medio (miles de euros) en el sector de la energía eólica
offshore de la UE (producción y distribución)

En su conjunto, la energía eólica offshore (producción y distribución) aportó
el 0,2% de los puestos de trabajo, el 0,8% del VAB y el 1,4% de los beneficios
al total de la Economía Azul de la UE en 2018. Así pues, aunque el sector
sigue siendo relativamente pequeño, se encuentra en expansión.

Resultados en cada Estado miembro.

4.3.2. RESULTADOS PRINCIPALES

Empleo: Los principales contribuyentes, en orden descendente, son
Alemania con el 73% (6.567 personas), seguida de Bélgica con el 10%
(872 personas), Dinamarca con el 9% (785 personas) y los Países Bajos
con el 8% (752 personas).

Tamaño de la energía eólica offshore de la UE (producción y
distribución) en 2018

Valor añadido bruto: Los principales contribuyentes, en orden descendente,
son Alemania con el 61% (912 millones de euros), Dinamarca (468
millones de euros) y Bélgica (114 millones de euros).

En 2018, el VAB generado por la producción y la distribución de energía
eólica offshore131 fue de casi 1.500 millones de euros, un aumento del
3.582 % en comparación con 2009 (41 millones de euros). Los beneficios
brutos, de 956 millones de euros, aumentaron un 4.114% respecto a 2009
(23 millones de euros) (Figura 4.9). La facturación declarada superó los
10.700 millones de euros, un 5.621% más que los 187 millones de 2009.

Beneficios brutos: Alemania produjo el 53% de los beneficios (507 millones
de euros), seguida de Dinamarca, con el 43% (412 millones de euros), y
de Bélgica, con el 4% restante (37 millones de euros).

Las inversiones netas en bienes tangibles alcanzaron los 557 millones de
euros en 2018, un 890% más que en 2009. La relación entre la inversión
neta y el VAB se estimó en un 37%, mucho más baja que las registradas
entre 2009 y 2012. Las nuevas inversiones se están canalizando hacia el
desarrollo, exploración y producción de unidades más alejadas de la costa
y en aguas más profundas.
El sector empleó directamente a 8.976 personas, en comparación con las
383 de 2009. Los costes de personal ascendieron a 416 millones de euros,
un 2.221% más que en 2009. Aunque, el salario medio anual, estimado
en 46.340 euros, fue ligeramente inferior al de 2009 (46.841 euros)
(Figura 4.10).
Alemania lidera actualmente el sector de la energía eólica offshore con el
73% de los puestos de trabajo y el 61% del VAB, seguida de Dinamarca
con el 31% del VAB.

Inversión neta en bienes tangibles: Dinamarca invirtió el 37% (206 millones
de euros) del total declarado, seguida de Alemania con el 35% (197
millones de euros), Países Bajos con el 19% (105 millones de euros) y
luego Bélgica con el 9% restante (50 millones de euros).
Volumen de negocio: Alemania representó el 79% (8.400 millones de
euros) del volumen de negocio producido, seguida de Dinamarca con el
13% (1.500 millones de euros) y luego Bélgica con el 8% restante (818
millones de euros).

4.3.3. EVOLUCIÓN Y CAUSAS
Durante la última década, el sector de la energía eólica experimentó un
fuerte aumento de las tecnologías eólicas offshore debido a las mayores
posibilidades de capacidad alcanzables, a la disponibilidad de
emplazamientos mucho más amplios y a la notable reducción de costes,
con el apoyo de importantes avances tecnológicos, como en la fiabilidad
de las turbinas eólicas. Además, la energía eólica offshore podría
aprovechar algunas lecciones aprendidas del sector eólico terrestre y en
la licitación competitiva. Se espera que la energía eólica offshore
desempeñe un papel importante en la consecución de los objetivos
europeos de neutralidad del carbono. La estrategia de la Comisión
Europea para la energía renovable offshore132 se publicó en noviembre de
2020 como parte de la hoja de ruta del PVE. La estrategia describe la
ambición de desplegar 300 GW de energía renovable offshore de energía

131
La información sobre este sector aún emergente es limitada y los resultados presentados están infravalorados. Se dispone de datos sobre Bélgica, Dinamarca y Alemania. De los Países Bajos
sólo se dispone de datos sobre el empleo y las inversiones.
132
COM(2020) 741

Figura 4.11. Proporción de empleo y VAB generados por la Energía Eólica offshore de la UE (producción y distribución) 2018

eólica para 2050, suministrando alrededor del 30% de la electricidad
futura de la UE, con un objetivo intermedio de 60 GW para 2030. La UE,
que empezó siendo pionera en el sector de la energía eólica offshore, con
el primer parque eólico offshore instalado en Dinamarca en 1991, es
actualmente líder mundial en la producción de energía eólica offshore.
El sector de la energía eólica offshore de la UE ha crecido hasta alcanzar
una capacidad de 14,6 GW a finales de 2020 (Figura 4.12)133 con un
aumento de 2,4 GW en el último año. Esto supone un crecimiento del 20%
de la capacidad total instalada de energía eólica offshore en 2019.
La mayor parte de la capacidad instalada en la UE (98%) se encuentra en
los mares del Norte y del Báltico. Alemania es el Estado miembro con
mayor capacidad instalada de energía eólica offshore (53%), seguida de
los Países Bajos (18%), Bélgica (15%) y Dinamarca (12%). Además,
también existe una industria en ciernes en Finlandia, Suecia, Francia,
España, Irlanda y Portugal.

La industria eólica offshore de la UE sigue liderando el sector gracias a un
fuerte mercado interno que representa alrededor del 42 % de la capacidad
mundial existente134.
Se calcula que la inversión total necesaria para desplegar los 14,6 GW de
capacidad instalada entre 2010 y 2020 ha ascendido a 52 000 millones
de euros, con un gasto de capital medio de unos 3,6 millones de euros por
MW.
En 2020, se financiaron 3,6 GW de capacidad eólica offshore europea
adicional, alcanzando la decisión final de inversión (FID) por un valor de
10.400 millones de euros (Figura 4.13), lo que representa un aumento
significativo de los nuevos compromisos relativos a la energía eólica
offshore en comparación con 2019. Por otro lado, 2,26 GW de los 3,6 GW
de nuevos proyectos de energía eólica offshore se han adjudicado en los
Países Bajos (Hollandse Kust Noord y Zuid Projects); el resto, en Francia
(0,99 GW) y en Alemania (0,34 GW).

Capacidad instalada acumulada [GW]

Figura 4.12. Capacidad instalada de energía eólica offshore en la UE, MW

133
134

WindEurope (2021): La eólica offshore en Europa. Key trends and statistics 2020.
CCI (2021). Informe de desarrollo tecnológico LCEO: Energía eólica. CCI123138
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Figura 4.13. Financiación y capacidad anunciadas para ser instaladas, energía eólica offshore de la EU

El gasto medio de capital (CAPEX) de los nuevos proyectos de la UE es de
2,89 millones de euros por MW. Hay que señalar que, aunque el CAPEX
está tendiendo en general a disminuir en el caso de los proyectos eólicos
offshore, sigue habiendo diferencias significativas en los costes de capital
entre los proyectos. Factores como la capacidad nominal de las turbinas,
la profundidad del emplazamiento (y la tecnología de cimentación
utilizada) y el tamaño del proyecto afectan a los costes totales. Además,
los retrasos en los procedimientos administrativos pueden aumentar el
coste de un proyecto.
De aquí a 2050, se prevé que la disminución de los gastos de capital
estimados para la energía eólica offshore oscile entre 2,05 y 2,7 millones
de euros por MW para proyectos eólicos offshore de carácter medio135.
Esta reducción del CAPEX se debe principalmente al aumento del tamaño
medio de las turbinas (por ejemplo, de unos 4 MW en 2016 y 8 MW en
2022 a unos 12-15 MW en 2025) y al aumento del tamaño de los
proyectos de energía eólica offshore, lo que provoca efectos de escala136.
La energía eólica offshore está ganando importancia en relación con la
terrestre: la ampliación de la capacidad eólica offshore instalada, supuso
un aumento de la capacidad del 13,4% en 2017 al 24% en 2020. En
términos acumulados, la energía eólica offshore representa alrededor del
8% de la capacidad total de energía eólica instalada en la UE, creciendo
desde el 5% en de 2016. Representa más del 63% de la capacidad de
energía eólica instalada en Bélgica y el 38% en los Países Bajos (Figura
4.14).

En términos de cuota de mercado, las empresas de la UE están por delante
de sus competidores en el suministro de generadores offshore de todos
los rangos de potencia, lo que refleja un mercado europeo muy
consolidado y el creciente tamaño de las nuevas turbinas137. En 2019,
alrededor del 93% de la capacidad total instalada offshore en Europa138
fue producida localmente por fabricantes europeos (SiemensGamesa
Renewable Energy, Vestas y Senvion139). La industria eólica offshore de
Europa es también líder a nivel mundial, ya que representa alrededor del
79 % de la capacidad mundial desarrollada offshore. Además,
SiemensGamesa RE y Vestas concentraron en 2019 alrededor del 58% de
las nuevas capacidades instaladas offshore a nivel mundial. El creciente
mercado eólico offshore ofrece la oportunidad a los fabricantes europeos
de ampliar su mercado y sus capacidades de producción y permite
aprovechar las sinergias del mercado eólico terrestre.
En toda la UE-27, + Reino Unido +NO se ha asignado una capacidad eólica
offshore acumulada de alrededor de 20,6 GW mediante procedimientos
de licitación competitivos, que se espera que se pongan en marcha hasta
2025. Con unos 12,6 GW de capacidad offshore, los cinco principales
promotores (Ørsted, Vattenfall, RWE Renewables (innogy SE), SSE
Renewables y Equinor) representan más del 60% de la propiedad de la
capacidad asignada140.
En particular, en los últimos concursos de licitación convocados en los
Países Bajos (Hollandse Kust Noord) también hubo una fuerte presencia
de grandes empresas europeas de petróleo y gas (Equinor, Shell, Eni,
Total) que se introdujeron en el área del desarrollo de la energía eólica
offshore.

El número actual de puestos de trabajo en el sector eólico offshore
europeo es de 77.000 (38.000 empleos directos y 39.000 indirectos).
Debido a la globalización del sector de la energía eólica (tanto terrestre
como marina), el número de fusiones y adquisiciones ha aumentado en
los últimos años. Estas operaciones han consolidado el mercado, con lo
que los agentes eólicos han aumentado su cuota de mercado y sus
economías de escala.

135

Excluyendo la tecnología flotante eólica offshore.
CCI, Observatorio de la Energía con Baja Emisión de Carbono, Informe sobre el desarrollo de la tecnología de la energía eólica en 2020, Comisión Europea, 2020, JRC120709.
Informe sobre el mercado tecnológico del CCI - Energía eólica (2019).
138
EU + UK.
139
Cabe esperar una concentración del mercado aún mayor tras la insolvencia de Senvion y el cierre de su planta de fabricación de turbinas de Bremerhaven a finales de 2019.
140
Informe sobre el mercado tecnológico del CCI - Energía eólica (2019), actualización de marzo de 2021
136
137
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Figura 4.14. Energía eólica terrestre frente a energía eólica offshore en la uE-27: proporción histórica de la energía eólica offshore sobre el total de la energía
eólica, porcentaje (izquierda) y proporción de la capacidad adicional instalada (derecha)

RECUADRO 4.1. Mirando al futuro: Estrategia de las energías renovables offshore
La Estrategia de Energías Renovables Offshore141, publicada por la Comisión Europea a finales de 2020, prepara el terreno para que la energía eólica
offshore y otras tecnologías renovables en el mar contribuyan a los ambiciosos objetivos energéticos y climáticos de la UE con respecto al PVE.
La estrategia propone aumentar la capacidad eólica offshore de Europa desde su nivel actual de 12 GW hasta al menos 60 GW para 2030 y 300 GW para
2050. La inversión necesaria para ello se estima en hasta 800.000 millones de euros142.
Figura 4.15 Potenciales técnicos del CCI ENSPRESO para la energía eólica offshore en cuencas marítimas accesibles a los países de la UE-27.

fuente: JRC (2020)143, JRC (2019)144

La existencia de una objeción social contra la energía eólica terrestre, junto con el agotamiento de los emplazamientos eólicos terrestres en determinados
países y la aceptación relativamente alta en Europa Occidental de las nuevas tecnologías para los rotores y las presiones medioambientales deberían
crear oportunidades para un crecimiento inicial en el sector eólico offshore. Para que la energía eólica offshore desempeñe el papel que se espera de ella
en la transición energética, son necesarias más innovaciones y acciones en ámbitos específicos.

141

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2020:273:FIN
JRC (2020) Facts and figures on Offshore Renewable Energy Sources in Europe, JRC121366
CCI, Observatorio de la Energía con Baja Emisión de Carbono, Informe sobre el desarrollo de la tecnología de la energía eólica en 2020, Comisión Europea, 2020, JRC120709.
144
CCI, ENSPRESO - WIND - ONSHORE y OFFSHORE. Comisión Europea, Centro Común de Investigación (JRC) [Dataset] PID: http://data.europa.eu/89h/6d0774ec-4fe5-4ca3- 8564-626f4927744e,
2019.
142
143
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La tecnología de la energía eólica flotante offshore para aguas profundas y entornos difíciles, avanza a paso firme hacia la viabilidad comercial145. Las
instalaciones flotantes parecen convertirse en una opción factible para los países de la UE y las regiones que no disponen de zonas marítimas poco
profundas (la energía eólica flotante offshore para profundidades de entre 50 y 1.000 metros) y podrían abrir nuevos mercados, como el Atlántico y el
Mediterráneo y, potencialmente, el mar Negro. Así pues, el desarrollo de proyectos de investigación e innovación (I+I) en el ámbito de la energía eólica
flotante offshore, es una de las prioridades de la EU, ya que le proporcionaría un mayor nivel competitivo.
El primer proyecto flotante multiturbina fue Hywind Scotland, con una capacidad de 30 MW, encargado en 2017 por Equinor, seguido del proyecto Floatgen
en Francia y el WindFloat Atlantic en Portugal. Hay una cartera de proyectos que llevará a la instalación de 350 MW de capacidad flotante en aguas
europeas para 2024, y que posteriormente, deberá de acelerarse146 147. Además, la industria eólica de la UE se propone instalar 150 GW de energía
flotante en aguas europeas para 2050, con el fin de lograr la neutralidad climática148. El mercado mundial de la energía eólica flotante offshore representa
una oportunidad de mercado considerable para las empresas de la UE. En total, se espera que se produzcan unos 6,6 GW de energía eólica flotante
offshore para 2030, con una capacidad significativa en determinados países asiáticos (Corea del Sur y Japón), además de los mercados europeos (Francia,
Noruega, Italia, Grecia y España). En cambio, en China, debido a los buenos recursos eólicos en aguas poco profundas, no se espera una capacidad flotante
offshore relevante a medio plazo149.
Aprovechar la energía renovable en los lugares donde abunda, como los mares y los océanos, aún siendo una prioridad clave, no es suficiente para alcanzar
los objetivos de 2050. La infraestructura para llevar la energía marina a tierra es esencial para el desarrollo de la energía eólica offshore, ya que la energía
renovable generada debe llegar a los consumidores en tierra. La corriente continua de alto voltaje (HVDC) ha sido identificada como la tecnología de red
más eficiente y rentable que permite transportar grandes cantidades de energía a través de largas distancias y permite la integración de una proporción
cada vez mayor de energías renovables en el sistema energético.
La optimización del diseño de los aerogeneradores (tamaño de la turbina y generadores) es otro factor importante que hay que tener en cuenta, ya que
se espera que la próxima generación de turbinas aumente la penetración de las configuraciones con generadores síncronos de imanes permanentes
(PMSG), ya que se necesitarán generadores más potentes y de menor tamaño y peso. La optimización también se puede acompañar la digitalización,
incluyendo soluciones automatizadas en la fabricación, mejores previsiones meteorológicas y de producción, y mantenimiento predictivo.
Las innovaciones en torno al diseño de las palas (dinámica de fluidos computacional), la supervisión de los activos (drones, robótica) y el mantenimiento
predictivo (Inteligencia Artificial) pueden mejorar el rendimiento y contribuir al ahorro del coste nivelado de la energía (LCOE). También se espera que la
“edge computing” (computación de borde) sea un área de crecimiento futuro150.
También es importante tener en cuenta la circularidad, que abarca la producción, el funcionamiento y la retirada de los parques eólicos marinos. Incluye,
entre otras actividades, la necesidad de soluciones para la prolongación de la vida útil, el desmantelamiento y el reciclaje de materiales como las palas
de los aerogeneradores. La planificación del reciclaje de las palas se basa en gran medida en la inspección visual, que no ofrece una evaluación precisa
de los materiales del subsuelo. Además, gran parte de los materiales compuestos empleados en las palas, están hechos de una matriz termoendurecible,
que no puede volver a moldearse para su uso posterior151. No obstante, la capacidad de reciclaje de la fibra de vidrio y los materiales compuestos está
evolucionando. La mejora tanto de la vida útil como de la circularidad de los parques eólicos offshore, son importantes para reducir los costes para la
sociedad, así como en el contexto de dependencia de materias primas críticas, especialmente porque la UE no es autosuficiente en ninguna de las materias
primas críticas y, por lo tanto, depende en gran medida de las importaciones. La nueva tecnología de compuestos (termoplásticos/materiales que contienen
termoplásticos) aumenta las opciones de reciclaje152.
Lo singular del despliegue europeo de la energía eólica offshore es que las aguas europeas están divididas en diferentes zonas, con la posibilidad de
desarrollar proyectos transfronterizos e interconectados. Esto pone de manifiesto la conveniencia de coordinar la integración y la conexión a la red a nivel
internacional (trabajando en última instancia hacia una red energética transeuropea), incluyendo una mayor investigación sobre los elementos innovadores
de la red. La Estrategia de Energías Renovables en Alta Mar aborda la planificación de la red en alta mar a largo plazo, teniendo en cuenta los aspectos
relacionados con la planificación del espacio marítimo y las posibles instalaciones de transformación de energía en hidrógeno y/o Power-to-X (H2/P2X) y
la integración del sector inteligente.
Esto podría garantizar la coexistencia indispensable con las rutas de transporte marítimo, los esquemas de separación del tráfico, las zonas de anclaje y
el desarrollo y las sinergias portuarias, apoyando la descarbonización del transporte marítimo y la industria logística.
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4.3.4. INTERACCIONES CON OTROS
SECTORES Y EL MEDIO AMBIENTE
Las energías renovables marinas pueden competir por el acceso al espacio
con los sectores de los recursos vivos marinos (sector primario), el turismo
de costa y el transporte marítimo.
El auge de la energía marina, y en particular la eólica offshore, crea
sinergias potenciales con el sector petrolero y gasístico offshore, mediante
el desarrollo de las competencias necesarias para construir, mantener y
desinstalar proyectos offshore y para operar en entornos marítimos
adversos. La integración podría aportar beneficios en términos de
reducción de costes, mejora del rendimiento medioambiental y utilización
de las infraestructuras.
La posibilidad de suministrar electricidad a las actividades petrolíferas y
gasísticas offshore cuando hay parques eólicos en las cercanías, o a
través de turbinas flotantes, permite reducir la necesidad de utilizar
generadores diésel o de gas en la plataforma y disminuir así las emisiones
de dióxido de carbono (CO²) y de contaminantes atmosféricos. Una vez
que las infraestructuras instaladas offshore llegan al final de su vida útil,
es posible reutilizarlas, lo que permite contribuir a la transición energética:
por ejemplo, las plataformas podrían servir de base para el
mantenimiento de los parques eólicos, albergar instalaciones para
convertir la energía en hidrógeno o amoníaco, o utilizarse para inyectar
CO² en los yacimientos agotados. De hecho, ya se aprecia cierto
solapamiento entre los sectores, sobre todo en el Mar del Norte -una
cuenca petrolífera y gasística consolidada con una incipiente industria de
energías renovables-, donde algunas grandes empresas petrolíferas y
gasísticas son también protagonistas de la energía eólica offshore. Por
ejemplo, la antigua empresa de petróleo y gas Ørsted, en Dinamarca, se
ha pasado por completo a la energía eólica y otras renovables.
Las sinergias potenciales se extienden más allá del sector energético y
abarcan el transporte marítimo, las infraestructuras portuarias y otras
industrias marítimas. Las actividades portuarias y la construcción y
reparación naval (astilleros) se benefician del potencial económico de la
energía eólica offshore.
Los puertos concentran a los fabricantes de turbinas eólicas marinas y
sus grandes piezas, así como a los promotores de proyectos y a las
empresas de logística. En particular, los puertos de los mares del Norte y
del Báltico se están ajustando en poco tiempo a los requerimientos de la
energía eólica offshore con, por ejemplo, zonas de expansión para
instalaciones y fabricación de componentes, terminales de carga pesada
y atracaderos para embarcaciones específicas del sector. Si bien las
regiones costeras se benefician especialmente de este desarrollo, los
proveedores del interior también se ven favorecidos, como es el caso de
las industrias del metal y la ingeniería mecánica, los proveedores de
servicios técnicos, las compañías de seguros o de financiación, los
certificadores y las empresas de consultoría.
Los puertos podrían desempeñar un papel esencial en la construcción y
colocación de los cimientos, la producción de grandes piezas (p. ej., palas,
torres) y las infraestructuras eléctricas, como las subestaciones, la
instalación, la explotación y el mantenimiento de los parques eólicos. Sin
embargo, el desarrollo de la energía eólica flotante offshore requerirá
importantes inversiones en la mejora de la infraestructura portuaria (por
ejemplo, muelles, diques secos). Además, los puertos también pueden
servir como centros donde se produce el acoplamiento de la energía eólica
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y la conversión de la energía en electricidad (P2X) para descarbonizar los
sectores "hard-to-abate” (difíciles de eliminar), convirtiendo y
almacenando eficazmente el exceso de energía. Según WindEurope, al
menos 14 puertos europeos desarrollan actividades eólicas y están
situados principalmente en el Mar del Norte, el Atlántico y el Báltico.
La transformación ecológica de los puertos y las intervenciones
relacionadas, se consideran prioritarias, junto con las oportunidades
derivadas de la energía eólica flotante offshore, el almacenamiento y la
producción de hidrógeno153. Además, la última oferta ganadora de
Crosswinds B.V. (un consorcio Shell-Eneco) en la licitación Hollandse Kust
Noord, libre de subvenciones, incluía la producción de hidrógeno renovable
en el puerto de Rotterdam con una capacidad de electrolizador de unos
200 MW154.
El transporte marítimo también es un factor clave para el desarrollo de
soluciones eficientes y sostenibles; la energía eólica offshore se considera
una de ellas, ya que podría fomentar el uso de embarcaciones eficientes,
desde el punto de vista energético, y respetuosas con el medio ambiente,
que pudiesen ser utilizadas a lo largo de las distintas etapas del proyecto,
premiando el uso de buques con emisiones de GEI limitadas o cero. Sin
embargo, el transporte en el futuro de palas más grandes y pesadas
supondrá probablemente un mayor coste, dependiendo del tipo de
embarcaciones, y requerirá de una mayor planificación en la fase de
diseño.
Así pues, el desarrollo y expansión de la energía eólica offshore supone
un importante estímulo para el crecimiento de la Economía Azul de la UE,
así como de otros sectores. Crea puestos de trabajo adicionales en
muchas empresas a lo largo de su cadena de valor (desarrollo,
construcción, explotación). Ello implica que la energía eólica offshore crea
valor en varios sectores económicos. Por ejemplo, según la Asociación
Federal Alemana de Operadores de Parques Eólicos offshore (BWO),155 el
desarrollo de la energía eólica offshore en Alemania ha creado hasta
ahora unos 27.000 puestos de trabajo. Éstos no sólo se encuentran cerca
de la costa, sino también en el sur y el oeste de Alemania, donde gracias
a la cadena de valor industrial, se fabrican grandes piezas como
rodamientos, cajas de engranajes y generadores. Y es que, la expansión
de la energía eólica offshore tiene un gran potencial económico, tal y
como demuestran las ventas totales a lo largo de toda la cadena de valor,
registradas en 2018, que ascendieron a unos 9.000 millones de euros.
No obstante, también es importante tener en cuenta las consideraciones
medioambientales en el desarrollo de la energía eólica offshore, incluida
una mayor comprensión de sus posibles impactos ecológicos a gran
escala. La planificación del espacio marítimo puede considerarse un
instrumento para156 equilibrar los distintos usos del mar y gestionar de
forma sostenible los ecosistemas marinos157.
Por ejemplo, una evaluación independiente (ETC/ICM, 2019b) muestra que
las estructuras artificiales que más frecuentemente causan presión
hidrográfica en las aguas marinas de la UE, son los parques eólicos y las
instalaciones de gas y petróleo. Las instalaciones de energía offshore
están presentes en casi 800 (10 km×10 km) celdas de la red, lo que
representa menos del 0,5 % de la superficie total evaluada en alta mar
(234.692 celdas). La mayor concentración se encuentra en la región del
Atlántico nororiental, con presencia en 700 celdas, que representan el
0,7% de la superficie marítima evaluada (101.943 celdas)158. Sin

WindEurope, Plataforma de Puertos Eólicos Marinos, https://windeurope.org/policy/topics/offshore-wind-ports/, 2020.
WPM 2020, https://www.windpowermonthly.com/article/1690675/shell-eneco-win-hollandse-kust-noord-auction
https://www.bwo-offshorewind.de/
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Cooperación energética en los mares del norte - Programa de trabajo 2020-2023, 2019.
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Cooperación energética en los mares del norte - Programa de trabajo 2020-2023, 2019.
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SWD(2020) 62 final.
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embargo, no se dispone de una evaluación a nivel regional para estimar
los efectos adversos de estas instalaciones en los hábitats bentónicos y/o
de la columna de agua.

de 13.300 millones de euros en 2009 a 15.900 millones en 2018. Esto
llevó a un aumento del 18% en los salarios medios en comparación con
2009, estimándose en 4.1295 euros el salario medio anual (gráfico 4.17).

4.4. ACTIVIDADES PORTUARIAS
4.4.1. CONTEXTO
Las actividades portuarias siguen desempeñando un papel fundamental
en el comercio, el desarrollo económico y la creación de empleo. Los
puertos, como centros de transporte y logística multiactiva, también
desempeñan un papel crucial en el desarrollo de los sectores marítimos
establecidos y emergentes.
El transporte marítimo, incluidas las vías marítimas y fluviales, se utilizó
para importar el 82% y exportar el 74% de los productos pesados en 2016
en la UE, lo que representa casi el 50% del valor total del comercio159.
Además del 36% de los flujos comerciales intracomunitarios y casi 420
millones de pasajeros al año en los puertos de la UE160.
El número de contenedores que llegan a los puertos europeos se ha
multiplicado por más de cuatro en los últimos 20 años161.
Entre los puertos europeos con mayor actividad de transporte de
contenedores se encuentran Rotterdam (Países Bajos), Amberes (Bélgica),
Hamburgo (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos) y Algeciras (España).
Son cada vez más los puertos de la UE que se proponen reducir su impacto
ambiental y climático, al tiempo que favorecen las flotas marítimas
ecológicas o actúan como centros de energía limpia. Estas actividades
tendrán un papel importante en la consecución de los objetivos del PVE.
A efectos del presente informe, el sector de las actividades portuarias
comprende dos subsectores principales, que se desglosan a su vez en las
siguientes actividades
(1)
(2)

Carga y almacenamiento: manipulación de mercancías, servicios
de almacenamiento y depósito
Proyectos portuarios y acuáticos: Construcción de proyectos
acuáticos y Actividades de prestación de servicios relacionados
con el transporte acuático.

En 2018, en relación a la Economía Azul, las actividades portuarias
representaron el 9% de los puestos de trabajo, el 15% del VAB y el 16%
de los beneficios. Lo que se traduce en un crecimiento en el sector desde
2009.

4.4.2. RESULTADOS PRINCIPALES
Tamaño del sector de las actividades portuarias en 2018

Alemania lidera las actividades portuarias al aportar el 21% del VAB y
generar el 24% de los puestos de trabajo; le siguen los Países Bajos (16%
y 9% en términos de puestos de trabajo y VAB), España (13% y 11%) y
Francia (12% y 10%).

Resultados por subsectores y Estados miembros
Empleo: La mayor parte de la mano de obra del sector (61%) está en el
sector de carga y almacenamiento de mercancías, con 312.649 puestos
de trabajo directos, mientras que los puertos y los proyectos hidráulicos
emplean a 196.815 personas (39%). En comparación con 2009, el número
de puestos de trabajo en el sector de la carga y almacenamiento aumentó
un 26%, mientras que disminuyó un 6% en el sector de los puertos y los
proyectos hidráulicos, con 20.864 empleados en 2009. Los principales
contribuyentes, en orden descendente, son: Alemania (24%), España
(11%), Francia (10%), e Italia y los Países Bajos (9% cada uno).
Valor añadido bruto: El valor añadido generado se distribuye casi por igual
entre la carga y almacenamiento (48%) y los puertos y proyectos
hidráulicos (52%). Los principales contribuyentes, en orden descendente,
son Alemania (21%), seguida de los Países Bajos (16%), España (13%) y
Francia (12%).
Beneficio bruto: El beneficio bruto total ascendió a 14.600 millones de
euros en 2018: 5.900 millones de euros (40% del total del sector) en
carga y almacenamiento, y 8.700 millones de euros (60%) en Puertos y
proyectos hidráulicos. La carga y el almacenamiento aumentaron un 33%
en comparación con 2009, mientras que los proyectos portuarios y
acuáticos registraron un aumento del 8%.

Inversiones brutas en bienes tangibles:162 La mayor parte de las
inversiones se destinaron a los proyectos de puertos y aguas portuarias
(65%), que registraron un descenso del 3% con respecto a las cifras de
2009. En general, el sector experimentó un ligero descenso (-1%) de las
inversiones, que se vio compensado por un aumento del 10% en el sector
de la carga y el almacenamiento.

Volumen de negocio: La facturación total ascendió a 84.600 millones
de euros: 46.000 millones (54% del total del sector) en Carga y
Almacenamiento y 38.600 millones (46%) en Puertos y Proyectos
Hidráulicos. La carga y el almacenamiento aumentaron un 42% en
comparación con 2009, mientras que los proyectos portuarios y acuáticos
aumentaron un 15%, con un incremento global del 28% para el sector.

El valor añadido generado por las actividades portuarias creció un 15%
entre 2009 y 2018, alcanzando los 26.500 millones de euros. El beneficio
bruto, de 10.600 millones de euros, fue un 8% superior al de 2009.
Mientras que, el volumen de negocio ascendió a 65.100 millones de euros,
un 18% más que en 2009 (Figura 4.16).
El sector empleó directamente a 384039 personas en 2018, casi un 1%
más que en 2009 Y los costes de personal aumentaron un 19%, pasando
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Comisión Europea (2018), El transporte de la UE en cifras. Statistical pocketbook 2018, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Disponible en: https://ec.europa.
eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2018_en.
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Pasajeros embarcados y desembarcados en todos los puertos por dirección - datos anuales de Eurostat.
161
Consejo Mundial del Transporte Marítimo.
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Las inversiones netas en bienes tangibles no están disponibles para la mayoría de las actividades.
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Figura 4.16. Tamaño del sector de Actividades Portuarias en la UE, en. Millones de euros

Figura 4.17. Personas empleadas (miles), costes de personal (millones de euros) y salario medio (miles de euros) en el sector de Actividades
Portuarias de la UE
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Figura 4.18. Proporción de empleo en el sector de Actividades Portuarias de la UE, 2018

Figura 4.19. Proporción de VAB generado por el sector de Actividades Portuarias de la UE, 2018

4.4.3. EVOLUCIÓN Y CAUSAS
Los puertos son importantes para otros sectores como el Transporte
marítimo, la construcción naval y la defensa marítima, entre otros. Así
como, actúan como facilitadores del desarrollo económico y comercial.
Muchos puertos europeos representan importantes agrupaciones
energéticas e industriales; es decir, los puertos favorecen la agrupación
de empresas energéticas e industriales a sus alrededores.
por otra parte, es necesaria una estrecha cooperación entre los puertos,
las compañías navieras y otros agentes de la cadena logística para
garantizar unos flujos de carga eficientes y fluidos163.
Como consecuencia de la crisis de COVID-19, los puertos sufrieron
importantes pérdidas ya que, durante varios meses, se paralizaron la
mayoría de las actividades de pesca, navegación y transporte. El
Barómetro de la Asociación Internacional de Puertos (IAPH)
correspondiente a la semana 45 de 2020 mostró un aumento de los
retrasos en el transporte interior del país, así como una menor densidad
de almacenamiento portuario de medicamentos y bienes de consumo164.
Sin embargo, una vez que se reanudaron las actividades y se reabrieron
los mercados, se observó una ola de reabastecimiento/almacenamiento
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que ha dado lugar a un aumento de los flujos de contenedores, con
numerosos puertos en Europa que han registrado un volumen de
importaciones récord165
Además, en junio de 2020, de los 75 puertos, el 48% había registrado un
descenso en las escalas portuarias de los portacontenedores en
comparación con la época anterior al COVID166. En el caso de Europa, se
esperaba que se eliminaran más de 50 escalas portuarias entre Asia y el
Mediterráneo para finales de 2020.
Según las cifras de Drewry167, las operaciones portuarias de manipulación
de mercancías registraron a nivel mundial, un descenso del 2,6% durante
el tercer trimestre de 2020, lo que supone la primera vez desde 2016. La
recuperación de los mercados asiático y norteamericano ha impulsado el
índice de rendimiento portuario a nivel mundial por encima de los niveles
de 2019, mientras que el mercado europeo se mantiene en cambio más
cerca de los niveles de 2017. Las estimaciones indican que los ingresos
mundiales del primer semestre de 2020 fueron 1.700 millones de dólares
(1.500 millones de euros) menos y los beneficios antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) fueron 1.900 millones
de dólares (1.700 millones de euros)168 menos que en el primer

https://www.espo.be
https://sustainableworldports.org/iaph-wpsp-barometer-week-45-upticks-in-hinterland-delays-as-well-as-port-storage-utilization-levels-for-medicines-foodstuffs-and- consumer-goods/
https://sustainableworldports.org/iaph-wpsp-barometer-week-45-upticks-in-hinterland-delays-as-well-as-port-storage-utilization-levels-for-medicines-foodstuffs-and- consumer-goods/
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Los importes de las notas se han convertido a euros utilizando los tipos de cambio del BCE para el primer semestre de 2020 (0,9075)
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_ reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html.
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semestre de 2019169. A pesar de algunas ganancias de conectividad en el tercer trimestre de 2020, la mitad de los 20 principales puertos siguen teniendo
menos conexiones que en el tercer trimestre de 2019. En cuanto a las escalas de las embarcaciones en los puertos de la UE, la caída observada al inicio
del COVID-19 ha mostrado signos de mejora, alcanzando una caída del -5% para la semana 44 (25/10-1/11), en comparación con la misma semana de
2019170.
En general, se espera que la recuperación del sector sea relativamente rápida (véase 2.2), a pesar de que las repercusiones iniciales han sido bastante
acusadas. Las medidas puestas en marcha por la UE y los Estados miembros a través del Fondo de Recuperación deberían proporcionar un respaldo al
sector. Además, las iniciativas de la UE, estén o no destinadas inicialmente a contribuir a la recuperación de los puertos, tienen el potencial de hacerlo.
Como es el caso del nuevo plan de acción para la estrategia marítima atlántica.

RECUADRO 4.2 La estrategia atlántica renovada: Nuevo plan de acción
La estrategia marítima del Atlántico171 se adoptó en 2011 para apoyar el desarrollo sostenible de la Economía Azul en los Estados miembros de la UE que
bordean el Atlántico. En 2013, la Comisión Europea presentó el plan de acción del Atlántico172 para aplicar la estrategia. En 2020, la Comisión Europea
presentará un nuevo plan de acción atlántico actualizado173 para fomentar el desarrollo de una Economía Azul sostenible que pueda crear puestos de
trabajo. El plan establece las prioridades de la cooperación regional, basándose en una consulta a las partes interesadas, y pretende contribuir a la
recuperación de Europa de la crisis socioeconómica provocada por la pandemia del COVID-19.
El objetivo de este plan de acción atlántico revisado 2.0 es desbloquear el potencial de la Economía Azul en el espacio atlántico, preservando al mismo
tiempo los ecosistemas marinos y contribuyendo a la adaptación y atenuación del cambio climático. Esto está en consonancia con los compromisos
globales para el desarrollo sostenible y se inserta al mismo tiempo en el PVE, como una economía que opera en beneficio de las personas y una Europa
más fuerte en el mundo. El plan de acción tiene la pretensión de alcanzar siete objetivos bajo cuatro pilares temáticos, siendo los puertos uno de ellos,
(los otros son las competencias azules, las energías marinas renovables y la resiliencia costera).

PILAR I: Los puertos como puertas y centros de la Economía Azul
El turismo de costa, los recursos marinos vivos, las energías marinas renovables y la defensa marítima se centran en los puertos o están estrechamente
relacionados con ellos. Los puertos son el núcleo de la industria del transporte marítimo, siendo los puntos de salida, entrada y transferencia de todas las
mercancías, servicios y personas trasladadas por barcos. Los puertos pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo sostenible de algunos de
los sectores mencionados y para la transición a la economía sin automóviles. Al mismo tiempo, es necesario reforzar el papel de los operadores portuarios
como promotores de las empresas azules. Además, los puertos deben cooperar para movilizar la financiación de infraestructuras inteligentes y planificar
mejor el desarrollo de la capacidad para hacer frente al crecimiento del comercio. La innovación marítima puede contribuir a la descarbonización de las
fuentes marítimas mediante el uso de tecnologías que reduzcan el carbono producido por los buques (por ejemplo, gas natural licuado (GNL), producción
de hidrógeno, propulsión eólica, etc.). La instalación de infraestructuras de recarga y repostaje de combustibles alternativos en los puertos y terminales
de carga, incluso para los buques atracados, mejoraría considerablemente la calidad del aire en las comunidades costeras. El elemento clave de los puertos
consiste en una serie de acciones integradas en dos objetivos principales.
Tabla 4.2. Objetivos y acciones del Pilar 1, Puertos, del nuevo Plan de Acción del Atlántico

Objetivo 1: Los puertos como puertas de entrada al
comercio en el Atlántico
Desarrollar la Red transeuropea de transporte (TEN-T) en el Mar
Atlántico

ACCIONES

Objetivo 2: Los puertos como promotores del
comercio
Desarrollar un plan de aceleración azul para que los
puertos del Atlántico contribuyan al desarrollo de
empresas más innovadoras.

Crear una red de puertos verdes para 2025

Compartir las mejores prácticas, intercambiar ideas y
abordar los problemas conjuntamente

Fomentar los enlaces marítimos de corta distancia en la zona del
Atlántico para integrar mejor a Irlanda

Ampliar la recogida de datos más allá de los datos
tradicionales (logísticos)

Lanzar una estrategia atlántica sobre el gas natural licuado
Desarrollar planes de incentivos ecológicos para mejorar las
infraestructuras portuarias
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https://www.drewry.co.uk/maritime-research/port-throughput-indices-update/port-throughput-indices
EMSA’s report on COVID-19 for shipping (Nov.2020).
COM(2011) 782 final.
172
COM(2013) 279 final.
173
COM(2020) 329 final.
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Aumentar la comunicación y la disponibilidad de datos
sobre el potencial económico de los puertos
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Desarrollar conjuntamente planes de residuos y manipulación
para los puertos atlánticos

4.4.4. INTERACCIONES CON OTROS SECTORES Y EL
MEDIO AMBIENTE
Las actividades portuarias proporcionan la infraestructura y los servicios
básicos para muchos otros sectores de la Economía Azul, como los
recursos marinos vivos, el transporte marítimo, los recursos marinos no
vivos, las energías marinas renovables, el turismo de costa y la defensa y
seguridad marítima. Los puertos son el núcleo de la industria de transporte
marítimo, siendo los puntos de salida, entrada y transferencia de todas
las mercancías, servicios y personas que viajan en barco. Además de hacer
uso de estos servicios clave, los buques también atracan, repostan y
descargan sus residuos en los puertos.
En este contexto, los puertos pueden actuar como promotores del
desarrollo económico y comercial de su zona de influencia. Aunque, por
otro lado, los puertos pueden también llegar a competir por el espacio, por
ejemplo, con la acuicultura y el turismo de costa.
Muchos puertos europeos son importantes núcleos energéticos e
industriales. Esta función la ejercen bien como proveedores de energía
limpia para los buques (para la navegación y su uso mientras están
atracados), como puntos de importación de energía limpia para su uso en
las fases iniciales (GNL, hidrógeno) o mediante la producción de energía
dentro de su zona. En el caso del suministro de electricidad a los buques,
las conexiones con la red energética son muy importantes. Las actividades
industriales también pueden desarrollarse dentro o cerca de las zonas
portuarias debido a la disponibilidad próxima de los recursos o como
puntos de montaje (por ejemplo, el ensamblaje y/o la producción de
equipos eólicos offshore174).
Las actividades portuarias conllevan desafíos, ya que pueden causar
impactos ambientales locales y globales como la contaminación del aire,
las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos
y basura, el ruido, los desechos de los barcos, los impactos de los
sedimentos, el polvo, la contaminación del agua y la ocupación del terreno
debido al desarrollo portuario175.

4.5. CONSTRUCCIÓN NAVAL Y
REPARACIÓN
4.5.1. CONTEXTO
La industria de la construcción naval de la UE es un sector dinámico y
competitivo. Con una cuota de mercado de alrededor del 6% de la cartera
de encargos en términos de tonelaje bruto176, a escala mundial y del 19%
en términos de su valor; en el caso de los equipos marinos, la cuota de la
UE asciende al 50%177, por lo que puede determinarse que la UE es un
actor importante en el sector de la construcción naval a nivel internacional
La industria europea de la construcción naval se compone actualmente de
unos 300 astilleros especializados en la construcción y reparación de los
buques civiles y navales más complejos y tecnológicamente avanzados,
plataformas y otros equipos para aplicaciones marítimas.
La UE está especializada en segmentos de la construcción naval de alto
nivel tecnológico y valor añadido, como cruceros, buques de apoyo
offshore, pesca, transbordadores, buques de investigación, dragas,
megayates, etc. La UE también es líder mundial en la producción de
equipos y sistemas marítimos avanzados de alta tecnología. Esta
especialización y posición de liderazgo es el resultado directo de las
continuas inversiones del sector en investigación e innovación, así como
en una mano de obra altamente cualificada.
La crisis económica y financiera internacional de 2008 tuvo un profundo
impacto en la industria durante varios años, tras lo cual el modelo de
negocio cambió y parte de la mano de obra se trasladó a subcontratistas
y proveedores externos. Los constructores navales de la UE están
reduciendo costes y reestructurando la capacidad ajustando sus
programas de producción y optimizando la cadena de suministro. Las
cifras muestran un descenso significativo del empleo en la construcción
naval desde 2009, aunque los resultados recientes sugieren que el sector
se está recuperando, también en lo que respecta al empleo.
A efectos de este informe, el sector de la construcción y reparación naval
incluye los siguientes subsectores y actividades:
(1)

Construcción naval: construcción de buques y estructuras
flotantes, construcción de embarcaciones de recreo y
deportivas, reparación y mantenimiento de buques y
embarcaciones.

(2)

Equipamiento y maquinaria: fabricación de cordelería, cuerdas,
hilos y redes, fabricación de productos textiles que no sean
prendas de vestir, fabricación de artículos deportivos,
fabricación de motores y turbinas, excepto aeronaves y
fabricación de instrumentos de medición, ensayo y navegación.

La actividad de los astilleros se considera que se desarrolla en su totalidad
dentro del ámbito de la Economía Azul. Sin embargo, los equipos y la
maquinaria que se incorporan a los buques son producidos por empresas
que trabajan tanto para la industria marítima como para la no marítima
174

https://www.espo.be
ref 2nd draft EMSA-EEA report.
Sea Europe.
177
Balance (2017).
175
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(véase el anexo metodológico para más detalles). Además, la construcción
naval es una industria con múltiples efectos indirectos e inducidos.
En general, la construcción naval y la reparación representaron el 7% de los
puestos de trabajo, el 8% del VAB y el 5% de los beneficios en el total de la
Economía Azul de la UE en 2018. El sector se ha expandido desde los niveles
mínimos registrado en 2012-3 y 2015.

Resultados por subsectores y Estados miembros
Empleo: De las 29.2043 personas empleadas directamente en el sector,

4.5.2. RESULTADOS PRINCIPALES
Tamaño del sector de la construcción y reparación naval de
la UE en 2018
El VAB del sector se valoró en casi 14.700 millones de euros, un 30% más
que en 2009. El beneficio bruto, de 3.400 millones de euros, fue un 93%
superior a la cifra de 2009 (1.800 millones de euros) (Figura 4.20). La
facturación declarada fue de 52.300 millones de euros, un 11% más que
en 2009.
Alrededor de 29.2043 personas estaban empleadas directamente en el
sector (un descenso de menos del 5% desde 2009). En cambio, los costes
de personal aumentaron un 17% respecto a 2009 (gráfico 4.21). Con un
total de 11.100 millones de euros en costes de personal, el salario medio
fue de casi 38.100 euros, un 23% más que los casi 31.000 euros de 2009.
Alemania lidera la construcción y reparación naval con el 16% de los
empleos y el 22% del VAB, seguida de cerca por Italia y Francia con el
14% y el 13% de los empleos y el 19% y el 21% del VAB, respectivamente.

unas 245.440 personas (84%) trabajan en la Construcción Naval y más
de 46.600 personas (16%) trabajan en el subsector de Equipamiento y
maquinaria. El descenso del 5% en el empleo durante el periodo se debe
a la disminución del 8% en la construcción naval, mientras que el empleo
aumentó un 15% en el sector de Equipamiento y maquinaria. Los
principales Estados miembros contratantes son Alemania (16%), seguida
de cerca por Italia (14%) y Francia (13%).
Valor añadido bruto: La mayor parte del valor añadido se genera en la
construcción naval (80%). El VAB en ambos subsectores aumentó en
comparación con 2009: la construcción naval un 33% y el Equipamiento
y la maquinaria un 30%. Los principales Estados miembros productores
son Alemania (23%), seguida de Francia (21%) e Italia (19%).
Beneficio bruto: El grueso (77%) de los beneficios lo genera la
construcción naval (2.600 millones de euros), mientras que los equipos y
la maquinaria generan el 23% restante (800 millones de euros). Los
beneficios aumentaron un 93% en comparación con 2009, debido a los
incrementos en ambos subsectores, concretamente en la construcción
naval (+101%) y en equipos y maquinaria (+71%).
Inversión neta en bienes tangibles: Las inversiones netas alcanzaron más
de 1.300 millones de euros en 2018. En general, las inversiones
disminuyeron un 11% en comparación con las cifras de 2009. Este
descenso se debe a que las inversiones en construcción naval se redujeron
un 22%, mientras que las inversiones en equipos y maquinaria
aumentaron un 57%.

Figura 4.20. Tamaño del sector de la Construcción y Reparación naval en la UE, en millones de euros
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Figura 4.17. Personas empleadas (miles), costes de personal (millones de euros) y salario medio (miles de euros) en el sector
de la Construcción y Reparación naval de la UE

Volumen de negocio: El volumen de negocio ascendió a 42.300 millones
de euros en el sector de la construcción naval y a 10.100 millones de
euros en el de equipos y maquinaria. El volumen de negocio de la
construcción naval y de los equipos y la maquinaria aumentó un 9% y un
23%, respectivamente, en comparación con 2009.

4.5.3. EVOLUCIÓN Y CAUSAS
Aunque el transporte marítimo ya es el modo de transporte más
respetuoso con el medio ambiente (véase también la sección 6.3), es
necesario seguir reduciendo las emisiones. Se espera que el mercado
mundial de la construcción naval crezca en el futuro debido al aumento
del comercio marítimo y al desarrollo ecológico, al aumento del consumo
de energía, a la demanda de buques ecológicos, a los motores
alimentados por GNL y a los servicios de transporte marítimo.
Sin embargo, la construcción naval de la UE sigue enfrentándose a la feroz
competencia internacional de países como China y Corea del Sur, que
intentan entrar en los nichos de mercado europeos de buques
especializados de alta tecnología. La industria también ha sufrido la crisis
económica y financiera, la ausencia de normas comerciales
internacionales efectivas, la sobreinversión apoyada por el Estado en
terceros países y, más recientemente, la crisis de COVID-19.
Los efectos de la pandemia del COVID-19 siguen afectando a la industria
de la construcción naval y del equipamiento marítimo en todo el mundo y,
especialmente, en Europa. Es probable que la crisis tenga repercusiones
prolongadas e incertidumbres sobre las perspectivas de recuperación de
la demanda, las inversiones y la producción en los próximos años178.
Según una encuesta realizada por la Asociación de Armadores de la
Comunidad Europea (ECSA) en junio de 2020, al menos el 70% de las
empresas esperaban una disminución del volumen de negocio en el
segundo semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de
2019179. Los segmentos más afectados fueron los ferris RoPax, los ferris
de pasajeros, los RoRo, la mercancía general, los portavehículos, los
buques de servicio offshore (especialmente los de petróleo y gas) y los
cruceros. En el segundo semestre de 2020 (en comparación con el
segundo semestre de 2019); se esperaba que el empleo de gente de mar
cayera hasta un 20% en un tercio de las empresas. Además, una de cada
diez empresas esperaba una caída de los puestos de trabajo de la gente

178

de mar del 40%. Perspectivas para 2021 basadas en la encuesta deberían
ser patrones similares180. En los sectores de alta mar, cruceros, ferris y
transportistas de automóviles, algunas empresas esperaban una
reducción de más del 60% de los empleos. Por el contrario, las empresas
de petroleros y buques de carga seca a granel son las que prevén menos
variaciones en el empleo.
Los astilleros europeos se vieron fuertemente afectados por la COVID-19
tanto por el lado de la producción como por el de la demanda. En muchos
Estados miembros, las instalaciones se cerraron en marzo y/o abril como
parte de las medidas de confinamiento del gobierno. Aunque muchos
astilleros reanudaron gradualmente la producción en mayo/junio de 2020,
todavía se enfrentan a retrasos en la construcción, especialmente de
cruceros, como resultado de las tensiones financieras que sufren los
clientes, mientras intentan asegurar la financiación para continuar la
actividad en los buques existentes. La producción en los primeros seis
meses de 2020 fue casi la mitad de la del mismo periodo de 2019.
La pandemia no ha hecho más que empeorar la situación de la producción
de la construcción naval europea, que ya había disminuido casi un 50%
en el período 2010-2019, en comparación con el período 2000-2010. Los
pedidos recibidos por los astilleros europeos fueron extremadamente
limitados en 2020, con sólo 58 unidades de 0,6 millones de CGT, un 63%
menos que el año pasado en CGT181. Comparando los primeros semestres
de 2019 y 2020, los nuevos pedidos en los astilleros europeos
disminuyeron un 62% (de 1.591 a 599), la finalización de los proyectos
de construcción cayó cerca del 48% (1.254 a 646) y las carteras de
pedidos cayeron de 12.067 a 11.332 (es decir, un 6%).
Si se compara a nivel internacional, el sector europeo de la construcción
naval se ha visto afectado significativamente, con la excepción de la
cartera de pedidos (en ambos casos del 6%).
Tabla 4.3. Disminución de la construcción de barcos la primera mitad del
2019 y 2020 en Europa e internacionalmente

Sea Europe (2020). SEA MM Report No 50.
https://www.ecsa.eu/sites/default/files/publications/Survey%20June%202020%20Final%20Conclusions.docx.pdf
https://www.ecsa.eu/sites/default/files/publications/Survey%20June%202020%20Final%20Conclusions.docx.pdf
181
Tenga en cuenta que estos datos son aplicables hasta junio de 2020.
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Figura 4.22. Proporción de empleo en el sector de Construcción de Naval de la UE, 2018

Figura 4.23. Proporción de VAB generado por el sector de Construcción de Naval de la UE, 2018

Figura 4.24. Comparación de la producción de la construcción naval en Europa entre 2019 y 2020
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4.5.4. INTERACCIONES CON OTROS
SECTORES Y EL MEDIO AMBIENTE
La construcción naval proporciona los activos, competencias, tecnologías
y conocimientos técnicos para varias actividades de la Economía Azul,
como el sector primario (pesca de captura y acuicultura offshore), el
transporte marítimo, los recursos no vivos, las energías renovables
marinas, el turismo de costa (transporte) y la defensa y la seguridad
marítimas. La construcción y reparación naval también está muy
vinculada a las actividades portuarias. Por otro lado, los sectores de
construcción naval y equipamiento de la UE encuentran nuevas
oportunidades, sobre todo al trabajar con sectores crecientes y
emergentes, como los buques de asistencia y las instalaciones para los
parques eólicos offshore, así como otras tecnologías oceánicas y la
exploración y explotación de las profundidades marinas.
Las actividades de construcción y reciclaje de buques tienen repercusiones
sobre el medio ambiente relacionadas con la gestión de los residuos
peligrosos, las aguas residuales, las aguas pluviales y las emisiones
atmosféricas generadas por las actividades de construcción,
mantenimiento, reparación y desmantelamiento de buques (EBDR).
De hecho, las emisiones procedentes de las operaciones de construcción
naval, pueden tener un impacto significativo en su entorno inmediato.
Sobre todo teniendo en cuenta que los astilleros se encuentran
inevitablemente cerca y/o sobre el agua, lo que aumenta la probabilidad
de propagación, causado fundamentalmente por los materiales tóxicos
que contienen (como el amianto, el plomo o el mercurio), ya sea en su
estructura o en sus equipos. Una vez construidos, los buques continúan
provocando repercusiones a lo largo de su vida operativa y hasta su
desmantelamiento final. El Reglamento (UE) nº 1257/2013 sobre el
reciclado de buques tiene como objetivo prevenir, reducir y minimizar los
accidentes, las lesiones y otros efectos negativos sobre la salud humana
y el medio ambiente cuando se reciclan los buques y se retiran los
residuos peligrosos que contienen. También prohíbe el uso de
determinados materiales peligrosos. La legislación se aplica a todos los
buques que navegan con la bandera de un país de la UE y a las
embarcaciones con banderas no comunitarias que hacen escala en un
puerto o fondeadero de la UE. Las únicas excepciones son los buques de
guerra, otros buques en servicio gubernamental no comercial y los buques
de menos de 500 toneladas en bruto. El reciclaje solo puede realizarse en
las instalaciones enumeradas en la lista de instalaciones de la UE, que se
puso en marcha mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2016/2323 de la
Comisión. Las instalaciones, que pueden estar situadas en la UE o en
países no comunitarios, deben además cumplir con una serie de requisitos
relacionados con la seguridad de los trabajadores y la protección del
medio ambiente.

4.6. TRANSPORTE MARÍTIMO
4.6.1. CONTEXTO
El transporte marítimo desempeña un papel fundamental en la economía
mundial y supone una contribución crucial a la descarbonización. El
transporte marítimo es el modo de transporte más eficiente en cuanto a
emisiones de carbono, representando menos del 3% de las emisiones
anuales de gases de efecto invernadero (CO²)182 a escala internacional y
produciendo menos emisiones de gases de escape (incluidos os óxidos de
nitrógeno, los hidrocarburos, el óxido de carbono y el dióxido de azufre)
por cada tonelada transportada por kilómetro, que el transporte aéreo o
por carretera183. Sin embargo, dada la importancia del transporte
marítimo y las perspectivas de aumento del mismo, es indispensable que
el sector siga reduciendo su impacto medioambiental.
Debido al crecimiento previsto de la economía mundial y a la demanda de
transporte asociada al comercio mundial, las emisiones de gases de
efecto invernadero procedentes del transporte marítimo podrían
aumentar entre un 50% y un 250% de aquí a 2050 si no se adoptan
medidas184, por lo que es primordial que la industria continúe mejorando
la eficiencia energética de los buques y que cambie al uso de combustibles
alternativos.
El transporte marítimo desempeña un papel fundamental en la economía
y el comercio de la UE, ya que se calcula que representa alrededor del
80% del transporte mundial de mercancías y un tercio del comercio
intracomunitario. Además, casi 420 millones de pasajeros a bordo de
cruceros y transbordadores embarcaron y desembarcaron en los puertos
de la UE en 2019, lo que supone un aumento del 1,8% con respecto al
año anterior185.
En 2019, mediante el transporte marítimo de corta distancia (excluye el
movimiento de carga a través de los océanos, el transporte marítimo de
alta mar) se transportó un total de 1.800 millones de toneladas en
mercancías hacia/desde los principales puertos de la UE-27.
A efectos de este informe, el transporte marítimo incluye los siguientes
subsectores
(1)

Transporte de pasajeros: transporte marítimo y costero de
pasajeros y transporte fluvial de pasajeros186;

(2)

Transporte de mercancías: transporte marítimo y costero por
agua y transporte fluvial de mercancías;

(3)

Servicios de transporte: alquiler y arrendamiento de equipos de
transporte acuático.

En conjunto, el transporte marítimo representó el 9% de los puestos de
trabajo, el 17% del VAB y el 21% de los beneficios en la Economía Azul
de la UE en 2018. Por lo que parece que el sector se ha recuperado de la
caída sufrida en 2016.

182

Grupo de trabajo de expertos de la Organización Marítima Internacional (OMI) http://www.imo.org
Red sueca de transporte y medio ambiente.
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
185
Eurostat’s Passengers embarked and disembarked in all ports by direction - annual data.
186
El transporte interior se considera parte de la Economía Azul porque incluye el transporte de pasajeros y mercancías a través de ríos, canales, lagos y otras vías navegables interiores, incluso
dentro de los puertos.
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4.6.2. RESULTADOS PRINCIPALES
Tamaño del sector del transporte marítimo de la UE en 2018

Resultados por subsectores y Estados miembros
Empleo: Los servicios para el transporte representan el 46% de los

El sector generó un VAB de 30.000 millones de euros, un 12% más que
en 2009. El beneficio bruto, de 14.600 millones de euros, aumentó un 5%
respecto a 2009. No obstante, el margen de beneficios se estimó en un
9%, por debajo del 11% de 2009. Así como el ratio de inversión (inversión
bruta en bienes tangibles / VAB) que se estimó en un 45%, todavía muy
por debajo de la cifra de 2009 (65%). A pesar de ello, el volumen de
negocio declarado fue de 160.000 millones de euros, un 31% más que en
2009.
Alrededor de 39.757 personas estaban empleadas directamente en el
sector (un 11% más que en 2009) y el total de sueldos y salarios ascendió
a 15.400 millones de euros, con un salario medio anual en casi 38.850
euros, un 7% más que en 2009.
En cuanto a la contribución por país, Alemania lidera el transporte
marítimo, aportando el 35% de los puestos de trabajo y el 37% del VAB,
seguida de Italia, con el 17% de los puestos de trabajo y el 16% del VAB.

puestos de trabajo (183.808 personas), mientras que el transporte de
pasajeros abarca el 29% (114.930 personas) y el transporte de
mercancías el 25% restante (98.819 personas). El empleo global aumentó
un 11% en comparación con 2009; el descenso del 18% en el transporte
de mercancías se vio compensado por el aumento del 24% en los servicios
y del 31% en el transporte de pasajeros. Los Estados miembros que más
contribuyen son Alemania (35%), seguida de Italia (17%), Francia y los
Países Bajos (8% cada uno) y Dinamarca (7%).
Valor añadido bruto: El transporte de mercancías representó el 39% del
VAB del sector, con 11.800 millones de euros, seguido de los servicios, con
un 36% (10.700 millones de euros), y del transporte de pasajeros, con un
25% (7.600 millones de euros). El VAB global aumentó un 12% respecto
a 2009: +Un 46% en el transporte de pasajeros y un 23% en los servicios,
mientras que el transporte de mercancías disminuyó un 9%. Los Estados
miembros que más contribuyen son Alemania, con 11.200 millones de
euros (37%), seguida de Italia (4.800 millones), Dinamarca (4.000
millones) y los Países Bajos (1.900 millones).
Beneficio bruto: El beneficio se genera principalmente en el transporte de
mercancías, con 6.900 millones de euros (47%), seguido del transporte de
pasajeros, con 4.100 millones de euros (28%), y de los servicios, con 3.700
millones de euros (25%). El beneficio global aumentó un 5% en
comparación con 2009, con el transporte de pasajeros aumentando un
85%, mientras que los servicios de transporte disminuyeron un 4% y el
transporte de mercancías un 12%.

Figura 4.25. Tamaño del sector del Transporte Marítimo en la UE, en millones de euros

Inversión bruta en bienes materiales187: La inversión bruta ascendió
a 13.700 millones de euros, un 22% menos que en 2009. El sector de
servicios recibió el 13% de la inversión del sector, el transporte de
pasajeros el 18% y el transporte de mercancías el 69%. Todos los
subsectores vieron caer sustancialmente las inversiones en comparación
con 2009: -42% en Servicios, -35% en Transporte de pasajeros y -11%
en Transporte de mercancías.
Volumen de negocio: Una vez más, el volumen de negocio se genera
principalmente en el transporte de mercancías, que representa el 59% del
volumen de negocio total del sector (94.300 millones de euros), seguido
de los servicios, con un 28% (44.700 millones de euros), y del transporte
de pasajeros, con un 13% (21.000 millones de euros). La facturación total
del sector aumentó un 31% respecto a 2009: +33% en transporte de
pasajeros, +34% en servicios y +29% en transporte de mercancías.

4.6.3. EVOLUCIÓN Y CAUSAS
Como la mayoría de los sectores de la economía, el transporte marítimo
se ha visto especialmente afectado por la pandemia del COVID-19. Los
obstáculos económicos como el COVID-19 y el aumento de las disputas
comerciales internacionales se suman a la volatilidad del comercio
internacional y de los volúmenes de carga en los puertos188. Las
proyecciones para 2021 estiman un crecimiento del comercio del 4,2%
hasta los 12.000 millones de toneladas, tras un descenso del 3,6% en
2020.
Según la AESM, el número de escalas de los buques disminuyó de 53.035
a 49.908, entre enero de 2019 y enero de 2020, una disminución del
6%189. El número en los puertos de la UE cayó un 10,2% en 2020 en
comparación con 2019. Las restricciones de viaje también han reducido
significativamente el número de pasajeros transportados por los ferris, lo
que ha provocado dificultades financieras para las empresas que
proporcionan conexiones fundamentales, especialmente a las islas y otras
regiones remotas. Los sectores significativamente más afectados han
sido los cruceros (-85%), los buques de pasajeros (-39%) y los
transportistas de vehículos (-23%)190.
El número total de escalas (en todo el mundo) de los buques con pabellón
de los Estados miembros de la UE (UE-27) en 2020 también se redujo en
un 3,5% en comparación con 2019; del mismo modo, el GT total
relacionado disminuyó en un 11,1%. Debido a las medidas de
confinamiento puestas en marcha en toda la UE, se produjo un descenso
significativo a partir de marzo de 2020, especialmente hasta agosto de
2020, cuando la tendencia negativa pareció estabilizarse.
En 2020, el tráfico de buques de Europa a China y Estados Unidos había
disminuido en comparación con los mismos períodos de 2019. En las
primeras 39 semanas de 2020 se produjo un descenso en el número de
escalas de buques del 12,5% en comparación con 2019191. En el mes de
mayo se registró el valor más alto del total mensual en 2020 con 65.000
TEU enviados entre Europa y Asia, registrándose un volumen de -7,5% en
comparación con 2019. Sin embargo, el flujo de tráfico China-Europa se
ha mantenido casi inalterado, mientras que La ruta Estados Unidos187
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Europa registró una reducción del 19,2%. Al caer la demanda, los
transportistas han reducido la oferta mediante la reducción de la
capacidad, lo que ha permitido mantener los precios estables. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) prevé que el crecimiento del comercio marítimo vuelva a ser
positivo y crezca un 4,8% en 2021, dentro de la hipótesis de la
recuperación económica mundial192. LA UNCTAD también ha estimado que
la capacidad del mayor buque portacontenedores ha aumentado un
10,9%, beneficiándose las economías de escala.
Según los datos de demanda de Container Trades193, el descenso mundial
del crecimiento de la demanda, alcanza casi el 17% anual (hasta abril).
Durante el primer trimestre de 2020, la demanda mundial se redujo en un
8,1%, lo que supone una pérdida total de 4,4 millones de TEU (unidad
equivalente a veinte pies) de carga en 2020 en comparación con 2019. El
crecimiento de la capacidad de los portacontenedores se ralentizará hasta
un moderado 2,3% en todo el año 2020. Los mercados del transporte
marítimo de contenedores han experimentado claras mejoras y, aunque
siguen existiendo importantes riesgos, las perspectivas son más
prometedoras que antes. Los volúmenes mundiales de contenedores
aumentaron un 6,9% en septiembre de 2020 en comparación con 2019,
y la tendencia va a seguir aumentando gracias a un reajuste de la
capacidad194. En el periodo que comienza en noviembre de 2020 se
produjo un aumento espectacular del precio de los contenedores de
transporte marítimo en las rutas de Asia a Europa, pasando de unos 2.112
euros en noviembre a 6.893 euros en febrero195.
La pandemia afectó negativamente al empleo en el sector, con alrededor
de 300.000 marinos que seguían varados en los buques196 a mediados de
septiembre de 2020. Los efectos negativos también se manifestaron en
el sector de la navegación recreativa, que incluye a los fabricantes de
embarcaciones y equipos, a los puertos deportivos y a los proveedores de
servicios y de alquiler de embarcaciones (RECUADRO 4.4).
El UNACT197 informó de que, a pesar del crecimiento del volumen en
toneladas total de la flota, en los últimos años el aumento del tamaño de
las embarcaciones, combinado con las mejoras de eficiencia múltiple y el
reciclaje de las embarcaciones menos eficientes, han contribuido a una
limitación del crecimiento de emisiones de dióxido de carbono en el sector.
A medida que se diseñen nuevos buques y que los más respetuosos con
el medio ambiente sustituyan a los más antiguos y menos eficientes, son
de esperar mayores beneficios. Sin embargo, estas mejoras marginales
no serán suficientes para reducir significativamente las emisiones totales
de dióxido de carbono, y serán necesarios más cambios en la tecnología
de motores y combustibles.
El objetivo del PVE es reducir en un 90% las emisiones de gases de efecto
invernadero para 2050, para lo que se precisan de más alternativas de
transporte que sean mucho más limpias. El uso de las tecnologías de la
información, la digitalización y la automatización ofrecerán oportunidades
y retos al sector, y contribuirán a un transporte marítimo más sostenible.
La Comisión Europea ha fomentado el uso de buques y embarcaciones
autónomos y sostenibles, y recientemente ha publicado las Directrices
Operativas de la UE sobre los ensayos de buques marítimos autónomos
en superficie198.

Inversión neta en bienes tangibles no disponible para el sector.
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Figura 4.26. Personas empleadas (miles), costes de personal (millones de euros) y salario medio (miles de euros) en
el sector de Transporte Marítimo de la UE

Figura 4.27. Proporción de empleo en el sector del Transporte Marítimo de la UE, 2018

Figura 4.28. Proporción de VAB generado por el sector del Transporte Marítimo de la UE, 2018
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Figura 4.29 Llamadas de buques comunicadas al SSN en 2019, 2020 y 2021 por mes

La Comisión también adoptó una ambiciosa estrategia (SSMS) para el
transporte europeo bajo el amparo del PEV199. Las bases de la nueva
estrategia la constituyen la sostenibilidad, basada en un sistema de
transporte multimodal (tanto para pasajeros como para mercancías) y en
la mejora de las infraestructuras de recarga y repostaje para los vehículos
de cero emisiones (incluidos los barcos, los buques y los transbordadores),
así como la digitalización y el uso de nuevas tecnologías.

4.6.4. INTERACCIONES CON OTROS SECTORES Y EL
MEDIO AMBIENTE
El transporte marítimo necesita de los puertos y sus infraestructuras para
funcionar. Las empresas de transporte tienen interés en optimizar sus
rutas, que pueden competir en el espacio con otras actividades como la
pesca, la energía offshore, la acuicultura y las zonas marinas protegidas.
Desde el punto de vista medioambiental, el transporte marítimo provoca
presiones sobre el medio ambiente marino. Las emisiones de gases de
efecto invernadero del transporte marítimo y de los puertos contribuyen
al calentamiento global. La contaminación atmosférica de los buques,
especialmente el óxido de nitrógeno y de azufre, así como las partículas,
daña el medio ambiente marino y la salud humana, afectando a casi el
40% de los europeos que viven a menos de 50 km del mar200. En general,
estas diferentes emisiones alteran la temperatura, aumentan los niveles
de CO², acidifican las aguas y los suelos y cambian los niveles de
nutrientes y oxígeno. También contribuyen a los fenómenos
meteorológicos extremos y a la subida del nivel del mar.
Cuando se liberan en el medio ambiente, agentes nocivos como los
residuos y sustancias contaminantes, influyen negativamente en la fauna
y la flora marinas. Pueden provocar cambios en la distribución de las
especies, el tamaño de la población y la migración. Los episodios de
contaminación, como los vertidos de petróleo, también pueden tener
efectos dramáticos en la economía de las zonas afectadas. Otros vertidos,
como las basuras marinas, pueden afectar a la fauna marina, enredar a
los animales, provocar lesiones o matar a los organismos. Además,
también puede provocar que las comunidades tengan que rehabilitar sus
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costas. Por otra parte, los buques generan ruido bajo el agua, que puede
producir la pérdida de audición de las especies marinas, la reducción de la
comunicación entre individuos de la misma especie, un aumento potencial
de los niveles de estrés y diversos cambios de comportamiento. El
transporte marítimo también representa la principal causa de la
introducción de especies no autóctonas en los mares de la UE, que junto
con los patógenos acuáticos pueden suponer una amenaza para la
biodiversidad local, la salud humana y dañar gravemente las economías
locales si se adaptan a su nuevo entorno.
En cuanto a los estuarios, son los hábitats marinos en los que se ha
registrado el mayor número de presiones relacionadas con el transporte
marítimo, así como las grandes ensenadas y bahías poco profundas y los
bancos de arena ligeramente cubiertos por agua de mar. El motivo
principal es que estas zonas se identifican como buenas ubicaciones para
los puertos, ya que están protegidas de las olas y el viento.
En combinación con el despliegue de combustibles marinos alternativos,
los esfuerzos han de concentrarse en la aspiración de alcanzar la
contaminación cero, para reducir drásticamente las emisiones al aire, al
agua y más ampliamente a la huella medioambiental procedente del
sector del transporte marítimo. Una de las prioridades debería ser el
establecimiento de amplias "zonas de control de emisiones" en todas las
aguas de la UE con una contaminación cero en el aire y el agua por parte
del transporte marítimo, en beneficio de las cuencas marítimas, las zonas
costeras y los puertos. En este sentido, la Comisión ha liderado los
esfuerzos para replicar el éxito de las ECA existentes en el Mar
Mediterráneo, que requieren una protección urgente. Para 2030, esta
designación podría reducir las emisiones de SO2 y NOx del transporte
marítimo internacional en un 80% y un 20%, respectivamente, en
comparación con la normativa actual. Además, la Comisión pretende
iniciar una labor similar en la zona del Mar Negro, donde también es
necesario avanzar.

COM(2020) 789 final.
Informe medioambiental marítimo de la AEMA/EMSA, que se publicará en el segundo trimestre de 2021.

65

RECUADRO 4.3 Estrategia de movilidad sostenible
e inteligente201
La Comisión Europea publicó su Estrategia de Movilidad Sostenible e
Inteligente en diciembre de 2020. Los principales objetivos definidos en
la estrategia, representan los hitos a alcanzar, así como un total de 82
iniciativas en 10 áreas clave de acción (“emblemáticas"), cada una de ellas
con medidas concretas.

Para 2030:
- Al menos 30 millones de coches de emisión cero, circularán por las
carreteras europeas.
- 100 ciudades europeas serán climáticamente neutras.
- El tráfico ferroviario de alta velocidad se duplicará en toda Europa.
- Los viajes colectivos programados de menos de 500 km serán neutros
respecto al carbono.
- La movilidad automatizada se desplegará a gran escala.
- Las embarcaciones marítimas con cero emisiones estarán listas para el
mercado.

En 2050:
- La mayoría de los coches, furgonetas, autobuses y vehículos pesados
serán de emisión cero
- El tráfico de mercancías por ferrocarril se duplicará.
- Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) multimodal y plenamente
operativa para un transporte sostenible e inteligente con conectividad de
alta velocidad.

Para lograr lo anterior, la estrategia se apoya en tres pilares:
Sostenible: Reducir significativamente la dependencia de todos los
modos de transporte de los combustibles fósiles, en particular de los
fluviales. Esto incluye un cambio a gran escala hacia combustibles
renovables y de bajo carbono y modos de transporte más sostenibles.
También significa aspirar a tener aeropuertos y puertos con cero
emisiones. Los puertos deben convertirse en centros multimodales de
movilidad y transporte, en nuevos centros de energía limpia para sistemas
integrados de electricidad, hidrógeno y otros combustibles bajos en
carbono, y en bancos de pruebas para la reutilización de residuos y la
economía circular.
Establecer criterios exigentes para el diseño y el funcionamiento de los
buques y estimular el desarrollo y el uso de tecnologías innovadoras en
este sector. Seguir avanzando hacia modos de transporte más sostenibles,
incluida la transición del transporte de mercancías por carretera por el
transporte fluvial y el transporte marítimo de corta distancia (y el
ferrocarril), seguir desarrollando el transporte intermodal y el apoyo de la
RTE-T a las autopistas del mar. Así como la internalización de los costes
externos en el sector del transporte, aplicando los principios de "quien
contamina paga" y "el usuario paga".

Inteligente: Lograr una conectividad eficiente de los modos de transporte,
aplicar la movilidad multimodal centrándose en la investigación y la
innovación y la transformación del marco jurídico sobre la información de
los viajes multimodales.

Resiliencia: Más apoyo financiero para ayudar al sector del transporte
a recuperarse de la pandemia del COVID-19 y a alcanzar los objetivos del
PVE. Garantizar la continuidad de los servicios de carga terrestre, acuática
y aérea para el transporte de mercancías e inputs a las industrias
manufactureras en caso de crisis, y los derechos de los pasajeros.
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4.6.5. NUEVOS COMBUSTIBLES
TRANSPORTE MARÍTIMO202

PARA

El principal reto del transporte marítimo en la década actual es preparar
e iniciar el camino hacia la descarbonización. En 2018, la Organización
Marítima Internacional (OMI) fijó el objetivo de reducir las emisiones
absolutas de GEI en al menos un 50% para 2050 (en comparación con
2008). Sin embargo, la actual falta de acuerdo (más allá de las medidas
operativas y de eficiencia energética a corto plazo) y la interrupción del
proceso de negociación causada por la pandemia de COVID-19 están
acentuando la distancia existente para alcanzar las aspiraciones más
ambiciosas del PVE.
La adopción a gran escala de combustibles neutros en carbono es esencial
para alcanzar los objetivos de reducción para 2050. Se requieren acciones
a medio plazo para demostrar la viabilidad de principio a fin, es decir, de
manera integral, del transporte marítimo con cero emisiones y medidas
para facilitar el despliegue de combustibles alternativos. Dada la vida útil
de los buques, es necesario que una primera serie de proyectos piloto esté
probada desde el punto de vista técnico y comercial para el año 2030, con
el fin de facilitar el despliegue a gran escala en las décadas siguientes.
Los proyectos piloto a escala real exigen nuevas formas de colaboración
para la integración y las pruebas entre múltiples partes asociadas
industriales y tecnológicas, así como inversiones considerables. Los
proyectos piloto pioneros se enfrentarán al reto de conseguir un
suministro adecuado de combustibles neutros en carbono, pero a su vez
contribuirán a poner en marcha un mercado y a promover el desarrollo de
facilidades en la producción. En última instancia, la puesta en marcha de
buques de emisiones cero en todo el mundo requerirá una modificación
significativa de la actual cadena de valor del transporte marítimo, con
nuevas colaboraciones entre la demanda y la oferta de combustible, pero
también aprovechando las sinergias con las agrupaciones industriales y
los centros de transporte.
Las soluciones transitorias que son flexibles en cuanto al combustible (por
ejemplo, motores duales que también pueden funcionar con combustibles
convencionales como refuerzo), versátiles (por ejemplo, combustibles que
pueden usarse en motores de combustión interna y pilas de combustible)
o que pueden aprovechar activos e infraestructuras fácilmente
reutilizables, presentan una ventaja competitiva.
En este sentido, el metanol y amoníaco verde parecen ser los candidatos
más prometedores para una descarbonización profunda y a largo plazo
(Figura 4.30).
Mientras que el metanol se beneficia de los sistemas de propulsión
disponibles y de las escasas barreras normativas, el amoníaco atrae cada
vez más la atención de la industria, ya que presenta la combinación más
óptima de almacenamiento, densidad energética y versatilidad. Es un
producto bien establecido con que dispone de facilidades para su
distribución ya existentes y puede producirse a gran escala en cualquier
lugar.
No se trata de combustibles "drop-in" y su aprovechamiento como
combustibles marítimos se encuentra todavía en una fase inicial, lo que
exige un desarrollo tecnológico incierto y conlleva una menor experiencia
en materia de seguridad y manipulación. Como es el caso concreto del
amoníaco, ya que en la actualidad no existe ningún motor de barco
adecuado, al no haber sido diseñados aun los barcos propulsados por
amoníaco.
Mientras que la OMI acaba de acordar la posibilidad de crear un fondo
mundial de I+D financiado por el sector del transporte marítimo para

COM(2020) 789 final
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Figura 4.30 Ventajas y desventajas de diferentes opciones de combustible para proyectos pilotos (pioneros) Coalición Getting to Zero (2020)

apoyar su descarbonización, los líderes de la industria ya están
participando en los primeros proyectos a escala comercial integrales. El
armador Maersk anunció su intención de construir el primer buque
portacontenedores de cero emisiones en 2023203 (un buque alimentado
con metanol), así como una asociación pionera para desarrollar una planta
de producción de hidrógeno y combustible electrónico a escala
industrial204 en la región de Copenhague.
Varios proyectos de la UE están dedicados a probar la viabilidad, para
antes del 2025, de los buques que funcionan con amoníaco. Proyecto que
contará con el apoyo extra de las asociaciones de Horizonte Europa205. El
proyecto ShipFC206 reúne a empresas y organizaciones europeas para
instalar la primera batería de combustible alimentada con amoníaco en
un buque comercial a finales de 2023. El diseñador de motores MAN
Energy Solutions está trabajando para sacar al mercado el primer motor
de barco alimentado con amoníaco para 2024207. Por último, el proyecto
NoGAPS208 emprendido por la industria en mayo de 2020, estudia los retos
de las cadenas de suministro del amoníaco para permitir el desarrollo a
gran escala de los buques de alta mar propulsados por amoníaco en
Europa.
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4.7. TURISMO DE COSTA
4.7.1. CONTEXTO
El turismo de costa es el mayor sector de la Economía Azul en términos
de VAB y empleo209. Como se describe en la estrategia de desarrollo azul
de la UE, el turismo de costa y marítimo tiene un gran potencial para
impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en Europa210.
Sin embargo, a causa del COVID-19 el sector se vio gravemente afectado,
por lo que en esta sección se pretende ofrecer un balance general sobre
el tamaño del sector en 2018, las consecuencias de la pandemia y
analizar las nuevas propuestas hacia el turismo sostenible y las
actividades de ocio relacionadas.
Europa es el continente más visitado y acoge la mitad de las visitas
turísticas internacionales del mundo. Sólo la UE representa casi el 40% de
las visitas internacionales del mundo. Las zonas costeras y las islas suelen
ser los principales focos de turismo, buscadas tradicionalmente por sus
características únicas, lo que las convierte en lugares ideales para el
desarrollo de actividades de ocio y turismo. En los últimos años, el
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creciente número de turistas ha suscitado la preocupación por el
desarrollo sostenible de las zonas costeras, especialmente las que se
caracterizan por la alta densidad de construcción y aumento de la huella
ambiental, y es que más de la mitad de los establecimientos de
alojamiento turístico de la UE se encuentran en zonas costeras211.
La proporción de turistas que visitan las zonas costeras, es mayor en los
Estados miembros del sur de la UE, que por lo general son más propicios
a las vacaciones en la playa debido a las condiciones climáticas. En 2017,
las zonas costeras representaron más de tres cuartas partes del total de
noches pasadas en alojamientos turísticos en Malta, Chipre, Grecia,
Croacia, Portugal y España. Los tres destinos turísticos más populares de
la UE, todos ellos situados en zonas costeras, fueron las Islas Canarias,
Cataluña en España y la región costera adriática de Jadranska Hrvatska
en Croacia212.
El turismo desempeña un papel importante en la economía de muchos
Estados miembros de la UE, con un amplio impacto en el crecimiento
económico, el empleo y el desarrollo social. El turismo, que es,
especialmente importante para los países del sur de Europa, como España,
Portugal, Italia, Malta y Grecia, lo es igualmente para otros países
costeros, como Croacia, Bulgaria, Rumanía y los Países Bajos213. Para
muchos de los países que ofrecen turismo de "sol, mar y arena" (3S), el
turismo de playa representa una cantidad significativa de sus ingresos
nacionales totales214.
La industria del turismo representa el 10% del PIB de la UE y engloba a
2,4 millones de empresas (de las cuales el 90% son PYMES). El 40% de
las llegadas internacionales se producen en la UE, encabezando el ranking
a nivel internacional. El 85% de los europeos pasan sus vacaciones de
verano en la UE, mientras que por cada euro generado en el sector
turístico se crea 0,56 de valor añadido. La industria engloba 23 millones
de puestos de trabajo directos e indirectos que representan el 12% del
empleo de la UE, mientras que el 37% de los trabajadores del sector
turístico son menores de 35 años.
Tabla 4.4 Estados miembros más dependientes del turismo en cuanto a su
contribución al PIB

En sentido estricto, el turismo de costa abarca el turismo de playa y las
actividades recreativas, como nadar, tomar el sol y otras actividades para
las que la proximidad del mar es una ventaja, como los paseos por la costa
y la observación de la fauna y la flora; mientras que el turismo marítimo
abarca las actividades acuáticas y los deportes náuticos, como la vela, el
submarinismo y los cruceros (véase 4.7.7). A efectos de este informe, el
turismo de costa también abarca el turismo marítimo y se desglosa en
tres subsectores principales:

(1) Alojamiento,
(2) Transporte y
(3) Otros gastos
En general, el turismo de costa representó el 64% de los puestos de
trabajo, el 45% del VAB y el 41% de los beneficios en la economía azul
de la UE en 2018.

4.7.2. PRINCIPALES RESULTADOS
Tamaño del sector del turismo de costa de la UE en 2018
El VAB generado por el sector ascendió a algo más de 80.000 millones de
euros, lo que supone un aumento del 21 % en comparación con 2009216.
El excedente bruto de explotación se valoró en 27.800 millones de euros
(+44% en comparación con 2009) (Figura 4.31). El volumen de negocio
ascendió a casi 231.000 millones de euros, un 20% más que en 2009.
Más de 2,8 millones de personas estaban empleadas directamente en el
sector en 2018 (un 45% más que en 2015) y los costes de personal
alcanzaron los 52.200 millones de euros, frente a los 46.900 millones de
2009 (Figura 4.32), lo que supone un salario medio de unos 18.360 euros
en 2018, un 10% más que los 16.640 euros de 2009. El sector se vio
afectado por la crisis económica y financiera mundial, que provocó un
descenso gradual del empleo durante el periodo de 2009 a 2015. Sin
embargo, en el periodo de 2016 a 2018 se observa una fuerte
recuperación. Los costes de personal han seguido una tendencia similar.
España lidera el turismo de costa con el 26% de los empleos y el 30% del
VAB, seguida de Grecia, Italia y Francia. El sector se estaba recuperando y
creciendo hasta la pandemia del COVID-19.

Resultados por subsectores y Estados miembros
Empleo: Otros gastos generaron más de 1,3 millones de puestos de
trabajo, lo que corresponde al 46% del empleo directo del turismo de
costa, el alojamiento empleó a 1,1 millones de personas (39%) y el
transporte a otros 422.850 empleos (15%). En comparación con 2009,
todos los subsectores, salvo el de Otros gastos, que aumentó un 22%,
experimentaron un descenso en el número de personas empleadas: -14%

Fuente: Comisión Europea215
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European Commission. 2018. European Union Tourism Trends (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/vto/content/2018-eu-tourism-trends-report).
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics
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En 2017, algunos países (por ejemplo, Dinamarca y Suecia) cambiaron la metodología para la recopilación de estadísticas de turismo y, por lo tanto, hay una interrupción en las series. Las tasas
de crecimiento se han estimado ajustando el cambio de metodología.
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Figura 4.31 Tamaño del sector Turismo de costa en UE, en millones de euros

en Alojamiento y -5% en Transporte. Los principales países contratantes
son España, que ofrece el 26% de los puestos de trabajo (729.700
personas), seguida de Grecia, con el 17% (492.390 personas), y de Italia,
con el 11% (307.330 personas).
Valor añadido bruto: La mayor parte del valor añadido lo genera el
subsector de Alojamiento: 37,6 millones de euros (47% del total), seguido
de Otros gastos 24,5 millones de euros (31%) y Transporte casi 18,0
millones de euros. En comparación con 2009, todos los subsectores
registraron aumentos sustanciales del VAB: +11% en Alojamiento, +32%
en Otros gastos y +27% en Transporte.
Beneficio bruto: El grueso de los beneficios lo genera el subsector de
Alojamiento (15.400 millones de euros, 55%), seguido de Otros gastos
(24%) y Transporte (21%). En comparación con 2009, el excedente bruto
de explotación aumentó en todos los subsectores: +48% en Alojamiento,
+14% en Otros gastos y +88% en Transporte.

4.7.3. EVOLUCIÓN Y CAUSAS
El ritmo de crecimiento del sector turístico se ha acelerado desde que la
recesión que siguió a la crisis financiera de 2008 tuvo un impacto positivo
en la economía de la UE. El crecimiento sostenido ha sido fundamental
para apoyar la recuperación económica de muchos Estados miembros,
contribuyendo en gran medida a la creación de empleo, al PIB y a la
balanza de pagos.
La política de la UE pretende mantener la posición de Europa como destino
turístico de primer orden y maximizar la contribución del sector al
crecimiento y al empleo. Como parte de la estrategia de crecimiento azul
de la UE, el sector del turismo de costa y marítimo se ha identificado como
un área con especial potencial para favorecer el crecimiento inteligente,
sostenible e integrador en Europa217.

Volumen de negocio: Otros gastos generaron un volumen de negocio de
86.700 millones de euros, seguido del subsector de Alojamiento, con
77.700 millones de euros, y luego el de Transporte (66.100 millones de
euros). En comparación con 2009, todos los subsectores registraron un
aumento de la facturación: +12% Alojamiento, +26% Otros gastos y
+22% Transporte.
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Figura 4.32. Proporción de VAB generado por el sector de Construcción de Naval de la UE, 2018

Figura 4.33. Proporción de empleo en el sector del Turismo de costa de la UE, 2018

Figura 4.34. Proporción de VAG por el Turismo de costa de la UE, 2018
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Aunque es bueno para el desarrollo, el aumento del número de turistas ha
traído consigo sus propios inconvenientes. Muchos destinos,
especialmente las zonas costeras y las islas pequeñas, tratan de
desarrollar formas sostenibles de hacer frente a la elevada intensidad del
turismo.
Entre tanto, la crisis sanitaria ha provocado un cambio en las preferencias
de los turistas que probablemente se prolongue más allá del corto plazo.
Por ejemplo, durante el verano de 2020, a pesar de que se cumplieron las
condiciones para viajar, el miedo al posible contagio del virus condicionó
la voluntad de viajar, así como la preferencia por los destinos
vacacionales218. Se observó que los turistas buscaron sobre todo destinos
nacionales y naturales, y destinos turísticos con menos riesgo de
masificación219; lo que provocó, consecuentemente, que las zonas
costeras se consideraran como destinos superpoblados durante el verano.
A raíz de esta situación, algunos lugares se han visto más afectados por
el grave impacto económico. El análisis de los datos sobre transacciones
locales y desempleo ha revelado que las zonas costeras se han de
enfrentar a los efectos devastadores del COVID-19, que
comparativamente con otros lugares, son desproporcionados. Por ejemplo,
han experimentado uno de los mayores descensos del gasto local, así
como los mayores aumentos del desempleo, debido al importante papel
que desempeñan el comercio minorista, la hostelería y el sector turístico
en sus economías locales220, un problema que se ve agravado por la
estacionalidad del sector, que se agrava aún más en las poblaciones
costeras más pequeñas, que tienen una mayor dependencia del sector
turístico por su carácter clave en la creación de empleo y en el fomento
de la actividad económica221.
La crisis comenzó en marzo de 2020, afectando a las empresas y
actividades turísticas costeras en el peor momento, es decir, cuando el
nivel de liquidez era el más bajo. Las actividades costeras suelen depender
de la Semana Santa y Pascua como incentivo de los ingresos para
estabilizar las finanzas y pagar las deudas del inviern222. Con la llegada
del 2020 y la decisión generaliza de decretar el confinamiento, ese
periodo tan esencial para la reactivación de la economía costera, no se
produjo. El proceso de recuperación económico se espera que sea lento y
a largo plazo, ya que muchas actividades no podrán superar la crisis.
Mientras el gasto en ocio disminuye en muchos hogares, esta
desaceleración económica dificultará una rápida recuperación de la
demanda turística223.
Pese a todo, más incierto es aún el impacto del BREXIT en el turismo de
costa. Casi 60 millones de turistas del Reino Unido visitan la UE cada
año224, siendo los destinos más populares España, Italia, Francia e Irlanda,
por lo que todavía está por ver, si tras el BREXIT, los turistas británicos
seguirán en las mismas proporciones, visitando la UE.

Por otro lado, un cambio a nivel gubernamental y del sector privado en la
forma de enfocar el turismo podría propiciar un escenario más
favorable225. Según los estudios, los turistas se muestran más
predispuestos a pagar más para asegurarse unas vacaciones más
seguras226, por lo que La recuperación de COVID-19 podría, contribuir a la
transformación global que se está produciendo en el sistema económico
actual hacia uno sin emisiones de carbono227, conjuntamente con otras
tendencias del mercado. De hecho, se espera que los turistas busquen
soluciones más ecológicas para las vacaciones en el futuro, como
resultado de la crisis del COVID-19228.Para muchos expertos del sector, se
trata de una oportunidad de transformación que conducirá a una mayor y
más rápida adaptación de soluciones medioambientales más sostenibles
y a una mayor apreciación social de los valores naturales y culturales del
litoral229. El PVE y la nueva estrategia de crecimiento de la UE pueden
ayudar en estas transiciones verdes, gracias a las reformas políticas, los
mecanismos financieros específicos, así como la innovación, la
digitalización, la educación y la formación230.

4.7.4. IMPACTOS DE COVID-19
El mundo se enfrenta a una crisis sanitaria, social y ecológica global sin
precedentes como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Según la
Organización Mundial del Comercio (OMT), uno de los sectores más
afectados es el de los viajes y el turismo. Las restricciones mundiales para
viajar, junto con los periodos de cierre absoluto de las fronteras para
contener el virus, han provocado una reducción sustancial de la demanda
internacional desde 2020231. De hecho, el brote de COVID-19 en Europa
en febrero de 2020 ha sometido al sector turístico de la UE a una situación
amenazante de una magnitud sin precedentes.
Con la ausencia de turistas y la cancelación de eventos culturales,
deportivos y empresariales, el sector turístico es uno de los más
afectados. Se calcula que la actividad turística cayó entre un 60 y un
80%232, provocando a su vez que 6 millones de personas perdieran su
empleo (de un total de 23 millones). Además, se estima una importante
pérdida de ingresos: El 85% de los hoteles y restaurantes, el 85% de los
operadores turísticos, el 85% de los ferrocarriles de larga distancia y el
90% de los cruceros y compañías aéreas233.
El impacto de la crisis COVID-19 afectó especialmente a los países que
dependen en gran medida del turismo de costa: Grecia (-12% del PIB
global), Croacia (-10%), Malta y España (ambos -9%). Debido a la fuerte
dependencia del transporte aéreo, estos países registraron un descenso
del turismo de costa, mientras que países como Dinamarca, Alemania,
Francia, el Los Países Bajos y Polonia registraron la actividad que se
esperaba o la superaron. Esto es especialmente aplicable al turismo
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219
Marques Santos, A., Madrid, C., Haegeman, K. y Rainoldi, A., (2020). Cambios de comportamiento en el turismo en tiempos de Covid-19, EUR 30286 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión
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nacional. En cuanto a las repercusiones de la crisis COVID-19 en el
conjunto de la UE, la recuperación se retrasará durante un largo periodo
de tiempo hasta que se levanten las restricciones a los viajes y las
actividades de ocio234.

Respuesta de la UE a la crisis de COVID-19 en el
sector del turismo
La UE adoptó específicamente un paquete de transporte y turismo para
apoyar la recuperación del turismo de la UE con las características
siguientes:
Varios Estados miembros ya han tomado medidas, en virtud del Marco
Temporal de Ayudas Estatales adoptado en marzo de 2020, para conceder
subvenciones directas de hasta 800 000 euros o préstamos o garantías
con condiciones muy favorables para cuantías elevadas; o, en algunos
casos, para conceder indemnizaciones a las empresas por los daños
sufridos a causa de la pandemia.
La UE también ha puesto a disposición 1.000 millones de euros como
garantía para el Fondo Europeo de Inversiones, que permitirá obtener una
garantía de préstamo de 8.000 millones de euros para ayudar a 100.000
PYME de toda la UE, incluidas las del sector turístico. Las autoridades
nacionales o regionales que gestionan los fondos estructurales y de
cohesión de la UE, pueden recurrir a la financiación de las Iniciativas de
Inversión para la Respuesta al Coronavirus (CRII y CRII+)235, que es
gestionada de forma compartida con los Estados miembros, para hacer
frente a las carencias inmediatas de liquidez de las pequeñas y medianas
empresas que trabajan en el sector del turismo, tales como la cobertura
de los costes de mano de obra, los materiales, los insumos operativos, los
inventarios y los gastos generales, los alquileres y los servicios públicos.
Además, el sector turístico también cuenta con el ayuda temporal de
Apoyo para reducir los Riesgos de Desempleo en caso de Emergencia
(SURE), que proporciona ayuda financiera de hasta 100.000 millones de
euros en forma de préstamos a los Estados miembros para mitigar las
repercusiones socioeconómicas causadas por la pandemia236.

RECUADRO 4.4 Industria náutica europea:
Impacto del COVID en la industria náutica de
recreo237
La European Boating Industry (EBI) ha realizado y publicado
recientemente un estudio para evaluar el impacto de la pandemia de
COVID-19 en la industria de la navegación de recreo. A continuación, se
detallan algunas de las cifras clave:
El 96% de las empresas que respondieron a la encuesta para el estudio
realizado por la EBI eran PYMES y el 49% micropymes238.

Ingresos
- El 35% de las empresas indicaron un aumento de los ingresos, mientras
que el 54% registraron un descenso de los mismos debido a la pandemia
del COVID-19; el 4% de las empresas vieron disminuir sus ingresos en
más del 80%.
- El mayor impacto se produjo en el subsector del turismo náutico (chárter,
puertos deportivos, alquiler de deportes acuáticos no motorizados)

Empleo
- Aunque la mayoría de las empresas registraron una pérdida de
ingresos en 2020, el 52% no experimentó ningún cambio en el
empleo y sólo el 23% tuvo que despedir empleados
- La razón de esto puede ser la confianza en una rápida recuperación,
pero también el apoyo de los planes nacionales a corto plazo para el
trabajo (a menudo apoyados por el plan SURE de la UE); pero el
impacto aquí también puede ser un desarrollo a medio plazo

Cambios en 2021 y en adelante
- El 63% de las empresas afirma que las inversiones se están
posponiendo
- El 66% de las empresas afirma creer que el interés de los
consumidores por la náutica aumentaría a corto plazo y el 50% a
largo plazo - El 59% de las empresas afirmó que tenía previsto
apostar por la digitalización.
- El 33% de las empresas dijeron que tenían un nuevo enfoque en la
sostenibilidad medioambiental.
En cuanto al futuro de la industria náutica en 2021, el 35% de las
empresas se mostró optimista, el 21% calificó el panorama como neutro
y el 22% consideró que las perspectivas eran malas o muy malas.
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RECUADRO 4.5 Estimación del impacto de COVID-19 a través de las búsquedas en Google
Las tendencias de Google analizan el índice de frecuencia de las búsquedas más populares en Google Search a través de varias regiones, idiomas y tiempo.
Permite comparar el volumen relativo de búsquedas entre dos o más términos. Teniendo en cuenta que, por el momento, siguen faltando datos desglosados
y refinados sobre el impacto de COVID-19 en el turismo, las tendencias de Google pueden utilizarse como indicador del interés de los turistas. Debido a
su naturaleza, los datos en este caso están relacionados principalmente con los turistas no nacionales que buscan más información sobre posibles destinos.
Los datos utilizados en este análisis fueron recogidos por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)239.
En general, se aprecia un descenso paulatino de las búsquedas de "Sol y Playa "240 a principios de marzo de 2020, llegando a un descenso
de más del -60% en las búsquedas en los países de la UE frente a menos del -40% en los no comunitarios. Esto coincide con los primeros confinamientos
iniciados por los gobiernos nacionales en marzo de 2020241 y que se extendieron a nivel internacional. La ligera recuperación en mayo de 2020 se debe
al levantamiento gradual de la mayoría de las restricciones de viaje. Durante el resto del año, los valores en la UE fluctuaron en torno al -40% en
comparación con el año anterior 2019 (figura 4.35).
Si bien es similar, cuando se compara la disminución de la búsqueda en Google de la UE para el segmento "Sol y Playa" con los países no comunitarios, la
UE tuvo durante la mayor parte de 2020 una mayor disminución de las búsquedas. Sólo en el período de julio a agosto el descenso fue menos evidente
en la UE que en el resto de los países no comunitarios. En general, desde marzo de 2020, la variación porcentual en los países no pertenecientes a la UE
fue de media del -32% y para la UE del -41%.

.

Figura 4.35A Cambio porcentual en las
búsquedas de viajes en Google en 2020 para
segmento "Sol y playa" en comparación con
la semana correspondiente en 2019.
Figura 4.35B Cambio porcentual en
búsquedas de viajes en Google de la UE en
2020 para los segmentos de turismo en
comparación con semana correspondiente de
2019.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos
del WTTC.

Si se compara con otros segmentos turísticos, "Sol y Playa" es el que más ha disminuido las búsquedas en Google desde marzo de 2020, representado
por la línea azul oscuro en la figura 5. Como ya se mencionó anteriormente, cayó una media del -42%, seguido de "Urbano" y "Familia" con un -38%,
"Cultura" con un -34%, "Servicios de viaje" con un -28% y el menos afectado "Aventura" con un -16%. Durante todo el periodo posterior al cierre, el
segmento "Aventura" fue el más buscado relativamente. Durante el verano, "Servicios de viaje" siguió una trayectoria similar siendo el segundo menos
buscado. Esto podría estar relacionado con las actividades de "Aventura" y los lugares en los que se llevan a cabo, que a menudo requieren de la
participación de un gestor turístico o local.
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4.7.5. CAPACIDAD TURÍSTICA
EN LAS ZONAS COSTERAS
La capacidad de alojamiento estimada, permite comprender la
importancia del turismo de costa por región NUTS3 (Figura 4.36). La
mayoría de las regiones tienen una elevada proporción de
habitaciones que se sitúan en un radio de 10 km, lo que indica que
las costas son el principal incentivo turístico y la que más visitantes
atrae.
Figura 4.36. Proporción de la capacidad de alojamiento (nº de
habitaciones) en zonas costeras por NUTS3

urbanas. Esto podría explicar en parte los valores más bajos de los
Países Bajos y Finlandia (Figura 4.37).
Las regiones NUTS3 de la UE-27 tienen una media de 15.000
habitaciones, siendo Mallorca en España la que alcanza el valor
máximo de 173.000, seguida de Rodas en Grecia con 117.000, la
provincia de Burgas en Bulgaria con 109.000, el Algarve en Portugal
con 105.000 e Istria en Croacia con 101.000 habitaciones
completando el top 5.
En la UE, la mayor parte del gasto turístico se genera en los meses de
verano y tiene lugar en las regiones costeras (Figura 4.38). Dichas
regiones están orientadas predominantemente al turismo de playa y,
por tanto, se ven muy afectadas por la estacionalidad. En 2018, el
total de pernoctaciones superó los 95 millones, y el periodo estival de
verano generó más de 73.000 millones de euros y representó el 41%
del gasto turístico anual en estas regiones. Además, la mayoría de las
pernoctaciones en las islas y las costas procedieron de turistas
extranjeros, lo que supuso 113.000 millones de euros (gráfico
4.38)244. En general, estas regiones tienen también niveles de
intensidad turística más elevados, con una media de 12,3
pernoctaciones por habitante local, lo que las convierte en algunas de
las más vulnerables a las perturbaciones del sector turístico (por
ejemplo, el Mediterráneo, el Atlántico, el Báltico y el Mar Negro).

Vulnerabilidad en las regiones costeras

Fuente: Batista e Silva y otros (2020)242
Si se observan los valores absolutos, Italia es el país de la UE con más
capacidad de alojamiento en zonas costeras, con 916.000
habitaciones, seguido de España (670.000), Grecia (585.000), Francia
(495.000) y Croacia (345.000). De los países costeros, los que menos
suman son Estonia (13.200 mil), Lituania (9.900 mil), Finlandia (9.400
mil), Eslovenia (9.100 mil) y, por último, Letonia con 8.500 mil
habitaciones (Figura 4.37).
Chipre presenta el mayor número medio de habitaciones costeras por
NUTS3 (76.000 habitaciones costeras por NUTS3). Esto puede
deberse a que toda la isla se considera una única región. Junto con
Bulgaria (casi 53.000), Croacia (49.000) y Rumanía (46.000) son los
países con las medias más altas. Las medias más bajas se encuentran
en Estonia (4.100), Países Bajos (4.000) y Finlandia (1.500
habitaciones costeras por NUTS3). Según la definición de turismo de
costa aplicada en esta sección para diferenciar las tipologías243, las
habitaciones situadas en ciudades costeras se clasifican como

El índice de vulnerabilidad turística se calcula teniendo en cuenta dos
indicadores: la intensidad turística y la estacionalidad. La intensidad
turística se calcula como la proporción de turistas regionales por
residente. La estacionalidad es el grado de concentración de la
actividad turística en una temporada. Las regiones con más turistas
por habitante (mayor intensidad) y en las que la actividad turística se
concentra en períodos más cortos (mayor estacionalidad) se
consideran más vulnerables. Las regiones NUTS3 de la UE se
clasificaron en cuatro categorías en función de la vulnerabilidad
relativa de sus sectores turísticos, que van de Baja a Media, Alta y
Muy Alta245. Las regiones con un mayor índice de vulnerabilidad
turística son también aquellas en las que el empleo generado por las
actividades turísticas tiene mayor peso (Tabla 4.5).
Tabla 4.5. Contribución del sector turístico (efecto global neto) al empleo
regional, por categoría del índice de vulnerabilidad regional al turismo
UE-27, 2018

Fuente: Marques Santos et al. (2020)246.

242
Batista e Silva, F., Barranco, R., Proietti, P., Pigaiani, C., & Lavalle, C. (2020). Una nueva tipología de turismo regional europeo basada en patrones de ubicación hotelera y criterios geográficos.
Anales de Investigación Turística, 103077.
243
Las zonas costeras se delimitan aplicando un amortiguador de línea recta de 10 km a la costa (Eurogeographics, EuroBoundaryMap, https://eurogeographics.org/maps-for-europe/ ebm/.
Copernicus EU-DEM, https://land.copernicus.eu/imagery-in-situ/eu-de). Si un área es tanto una ciudad como una zona costera (por ejemplo, Barcelona, Copenhague), entonces asumimos que la
ciudad es el principal impulsor de los visitantes. Del mismo modo, si un área es a la vez parte de una zona costera y una montaña (no es común, pero puede ocurrir en, por ejemplo, Creta, Liguria y
Cerdeña), entonces asumimos que los rasgos costeros tienen una mayor prevalencia en la conducción de visitantes a la zona. La capa resultante se superpuso con una "capa de cuadrícula hotelera"
de 100 m2 con el número de habitaciones en los alojamientos turísticos, obteniendo la capacidad de turismo costero dentro de cada NUTS3. Las regiones donde la mayor capacidad de alojamiento
se encuentra dentro de los 10 km de amortiguación se clasificaron como costeras. Además, se decidió considerar todas las islas dentro de esta clase. Ver para más detalles: Batista e Silva, F.,
Barranco, R., Proietti, P., Pigaiani, C., & Lavalle, C. (2020). Una nueva tipología de turismo regional europeo basada en patrones de ubicación hotelera y criterios geográficos. Anales de Investigación
Turística, 103077.
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Barranco, R., Batista e Silva, F., Jacobs-Crisioni, C., Proietti. P., Pigaiani. C., Kavalov. B., Kucas, A., Kompil., M., Vandecasteele, I., Lavalle. C., Rainoldi. A., Caracterización del gasto turístico en las
regiones de la UE, CCI, Comisión Europea 2020.
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Barranco, R., Batista e Silva, F., Jacobs-Crisioni, C., Proietti. P., Pigaiani. C., Kavalov. B., Kucas, A., Kompil., M., Vandecasteele, I., Lavalle. C., Rainoldi. A., Caracterización del gasto turístico en las
regiones de la UE, CCI, Comisión Europea 2020.
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Marques Santos et al. (2020). Cambios de comportamiento en el turismo en tiempos de COVID-19, EUR 30286 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo,
doi:10.2760/00411.

Figura 4.37 Capacidad de alojamiento turístico en zonas costeras por NUTS3 (suma y media de habitaciones) 2018
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Fuente: Batista e Silva and others (2020)247.

Figura 4.38 Superior: Gasto total anual del turismo por tipología y temporada para 2018.
Parte inferior: gasto total anual del turismo por tipología y origen del turismo en 2018, en millones de euros

Fuente: Barranco et al. (2020)248.

Fuente: Barranco et al. (2020)248.
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Batista e Silva, F., Barranco, R., Proietti, P., Pigaiani, C., & Lavalle, C. (2020). Una nueva tipología de turismo regional europeo basada en patrones de ubicación hotelera y criterios
geográficos. Anales de Investigación Turística, 103077.
248
Barranco, R., Batista e Silva, F., Jacobs-Crisioni, C., Proietti. P., Pigaiani. C., Kavalov. B., Kucas, A., Kompil., M., Vandecasteele, I., Lavalle. C., Rainoldi. A., Caracterización del gasto turístico en las
regiones de la UE, CCI, Comisión Europea 2020.
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Figura 4.39 Porcentaje de pernoctaciones en la costa y habitaciones de alojamiento en función de la vulnerabilidad turística

Tanto las pernoctaciones como el alojamiento en las zonas costeras
se encuentran principalmente en regiones muy vulnerables (74% y
77%, respectivamente). Estos valores muestran hasta qué punto las
costas y las islas son susceptibles de sufrir las repercusiones
derivadas del sector turístico como la pandemia de COVID-19 (Figura
4.39); especialmente si se tiene en cuenta que las actividades
relacionadas con el turismo en las zonas costeras contribuyen a cerca
del 40% del empleo total249.

4.7.6. INTERACCIONES CON OTROS
SECTORES Y EL MEDIO AMBIENTE
El turismo de costa y marítimo depende en gran medida de las buenas
condiciones medioambientales y, concretamente, de la buena calidad
del agua. Cualquier actividad marítima o terrestre que deteriore el
medio ambiente puede afectar negativamente al turismo. Las zonas
costeras también pueden verse directa o indirectamente afectadas
por una serie de impactos relacionados con el cambio climático, como
las inundaciones, la erosión, la intrusión de agua salada, el aumento
de la temperatura del aire y del agua del mar y las sequías.

El turismo de costa y las actividades de ocio están intrínsecamente
interrelacionados. La oferta recreativa presente en el destino forma
parte del producto turístico. De acuerdo con esto, pueden surgir
sinergias a través de actividades alternativas, incluyendo el
ecoturismo y las áreas marinas protegidas. Tomando el ejemplo de
los parques acuáticos, los más populares de Europa registraron un
aumento de asistencia del 5,3%. En particular, Therme Erding, en
Alemania, y Tiki Pool Duinrell, en los Países Bajos, experimentaron un
aumento significativo del 13,6% y el 14,3%, respectivamente.
Con el objetivo de diversificar el mercado del turismo de costa, el
FEMP financió varios proyectos destinados a promover productos
turísticos transnacionales en toda la Unión Europea, promoviendo el
turismo náutico, el turismo deportivo acuático y las sinergias con otros
segmentos turísticos relevantes, como el turismo de salud y el
cultural250.

Los puertos son cruciales para el crecimiento económico de las zonas
costeras y del interior. El transporte de pasajeros y de cruceros son
medios importantes para el desarrollo del turismo marítimo y costero,
mientras que el transporte de mercancías puede considerarse una
actividad que compite en términos de espacio. Un ejemplo de este
frágil equilibrio se da en el turismo de cruceros. La Comisión
promueve un diálogo paneuropeo entre los operadores de cruceros,
los puertos y las partes interesadas en el turismo de costa para
mejorar las sinergias en el sector, con el objetivo de compartir las
mejores prácticas en materia de innovación, competitividad y
estrategias de sostenibilidad.
Tabla 4.6 Número de asistentes a los parques acuáticos europeos más visitados

249
250

Estimación basada en el empleo total estimado generado por el sector turístico de Marques Santos et al. (2020) y datos de Eurostat sobre la proporción de noches en zonas costeras.
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sustainable-tourism-boost-local-economies-five-nautical-routes-projects-deliver-result

76
En el marco de la financiación del FEDER (concretamente de Interreg
Central Baltic), la Comisión Europea cofinancia el proyecto Smart
Marina invirtiendo en 34 puertos deportivos en Suecia, Finlandia,
Åland y Estonia, mejorando la infraestructura física y digital, así como
la gestión medioambiental, con el objetivo de mejorar la experiencia
de los turistas, así como la eficiencia energética y el marketing
integrado251.
La coexistencia con otros sectores de la Economía Azul, como la
extracción de recursos marinos vivos y no vivos, puede depender de
conflictos directos por el espacio, aunque también pueden existir
sinergias. Por ejemplo, las energías renovables marinas, como los
parques eólicos offshore, pueden contribuir a atenuar el impacto
ambiental al reducir las emisiones de carbono y otros gases de efecto
invernadero, pero pueden implicar una renuncia a los aspectos
estéticos.
Los recursos naturales y la belleza de las zonas costeras las han
convertido en destinos populares para los visitantes. Un entorno
natural sano es un gran activo, pero el turismo genera muchas
presiones sobre el medio ambiente y los ecosistemas locales, como
un mayor uso del agua, una mayor generación de residuos y la
acumulación de emisiones del transporte aéreo, terrestre y marítimo
en las temporadas altas. Además, las zonas costeras son
especialmente propensas a sufrir diversos efectos derivados del
cambio climático, como inundaciones, erosión, intrusión salina,
aumento de las temperaturas y períodos de sequía. Estos fenómenos,
pueden tener graves efectos directos e indirectos en el turismo de
costa y marítimo. Por lo que la protección del litoral es fundamental
para contrarrestar la erosión y las inundaciones y mantener las
instalaciones y actividades turísticas.

aumento del 7,5%. El desarrollo de la oferta de capacidad en Europa,
medido en “plazas/día” (camas diarias disponibles), aumentó un 8%
en comparación con 2018, lo que supuso, 54,2 millones de plazas. De
2014 a 2019, el despliegue de capacidad aumentó un 35,4%. La
industria creció un 11,1% en el Mediterráneo (incluyendo terceros
estados) y un 3,5% en todas las demás cuencas marítimas europeas
entre 2018 y 2019. Esto corresponde a un crecimiento del 31,2% y
del 42,6% respectivamente entre 2014 y 2019.
En 2019, la mayoría de los turistas de cruceros provienen de
Alemania, representando 2,59 millones de pasajeros, mientras que
950.000 vinieron de Italia, 55.000 de España, 54.000 de Francia,
14.000 de Austria, 12.000 de los Países Bajos y 64.000 de otros
países europeos. Alemania, Italia, España y Francia se encuentran
entre los 10 primeros países que registran más pasajeros de cruceros
en todo el mundo253.
Asimismo, se realizaron 53,06 millones de visitas a tierra tanto de
pasantes como de tripulantes en Europa254, lo que supone una
variación porcentual del 8,6% en comparación con 2018. El impacto
económico del turismo de cruceros no solo contribuye al empleo
dentro del propio turismo de costa, sino que también se asocia con el
empleo en los sectores de servicios y administración pública, la
industria del transporte, las ventas al por mayor y al por menor, las
finanzas, los seguros y el sector inmobiliario, así como la agricultura,
los servicios públicos y la construcción255. El efecto multiplicador del
sector de los cruceros se hace evidente cuando se observa el impacto
indirecto e inducido del sector de los cruceros (tabla 4.7), así como el
gasto (tabla 4.8).
Tabla 4.7 Impacto económico indirecto e inducido del sector de cruceros
(2019) en el mundo y en Europa

4.7.7. TURISMO DE CRUCEROS
El turismo de cruceros es un segmento significativo y creciente dentro
del turismo de costa y un importante contribuyente a la economía
global. El sector creció un 53% en la última década en Europa. En
2019, el impacto económico total de la industria fue de 127.100
millones de euros en todo el mundo, creando 1,16 millones de puestos
de trabajo con 126.800 millones de euros en sueldos y salarios.
Además, el sector contribuyó con 59.100 millones de euros en
compras directas y 29,7 millones de embarques de pasajeros. Europa
es el mayor constructor de cruceros y el segundo destino de cruceros
más popular del mundo.
A pesar de los beneficios económicos, el sector de los cruceros
contribuye sustancialmente a la contaminación del aire y del agua, lo
que repercute en la salud, el medio ambiente y el cambio climático,
por lo que es una de las principales cuestiones que preocupan a la UE.
Antes de la crisis COVID-19, el sector había registrado un crecimiento
anual del 8%, aunque probablemente no crecerá al mismo ritmo en
el futuro, dadas las repercusiones de la crisis sanitaria. De hecho, los
ingresos han disminuido aproximadamente un 97%. Para garantizar
una recuperación segura y gradual del sector en la UE, la Agencia
Europea de Seguridad Marítima publicó un documento de directrices
en cooperación con el Centro Europeo para la Prevención y el Control
de las Enfermedades252.
En general, la demanda internacional de cruceros aumentó en Europa
un 52,9% entre 2009 y 2019. El número de pasajeros aumentó de
7,17 millones a 7,71 millones de 2018 a 2019, lo que representa un

251

https://www.smartmarina.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-cruise-guidance-27-07-2020.pdf
CLIA. 2020. The Economic Contribution of the International Cruise Industry Globally in 2019.
254
Incluyendo puertos de los 27 estados miembros de la UE, Islandia, Noruega y Suiza.
255
https://www.cliadeutschland.de/GlobalCruiseImpactAnalysis2019-Infographics.pdf
252
253

Tabla 4.8 Gasto directo del sector de cruceros (2019) en miles
de millones de euros
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CAPÍTULO 5
SECTORES
EMERGENTES
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Este capítulo presenta los distintos sectores emergentes e
innovadores de la Economía Azul256. Ofreciendo, en la medida de lo
posible, un análisis de los impactos y/o oportunidades de rendimiento
socioeconómico que se derivan de estos sectores. La medición de la
contribución de los sectores emergentes de la Economía Azul puede
ser más o menos compleja, ya que depende de los datos disponibles.
Como no se dispone aún de los datos suficientes, no es posible
realizar una evaluación precisa de estos sectores, como puede
hacerse con los ya establecidos. A falta de indicadores económicos
comunes (por ejemplo, VAB, beneficios, etc.), se han utilizado otros
alternativos como la producción y la capacidad de producción o el
número de licencias, entre otros.
Este capítulo presenta un análisis de las energías renovables marinas
(es decir, la energía eólica flotante offshore257, la energía undimotriz
y mareomotriz, la energía solar flotante y el hidrógeno offshore),
seguido de la bioeconomía azul, los minerales marinos, la
desalinización, así como: la defensa, seguridad y vigilancia marítimas.
Por vez primera, se presenta también una evaluación preliminar del
sector de Investigación y Educación y una sección titulada
“Infraestructuras”, que analiza el sector de Cables Submarinos
presentado el año anterior, y un nuevo sector recientemente
constituido de Robótica.
Las energías renovables marinas emergentes engloban varios tipos
de energías renovables: La energía eólica flotante offshore, la energía
undimotriz y mareomotriz, la energía solar fotovoltaica flotante y la
producción de hidrógeno offshore, las cuales pueden contribuir a que
la UE logre cumplir sus objetivos en los términos del PVE. Además, las
energías renovables en el mar allanarán el camino para alcanzar los
objetivos de la Estrategia del Hidrógeno de la UE258 y la "Estrategia
sobre las Energías Renovables en el Mar"259, que propone aumentar la
capacidad eólica en el mar desde su estadol actual (12 GW) hasta al
menos 60 GW para 2030 y llegar a 300 GW para 2050. El crecimiento
de la energía eólica marina debe complementarse con 40 GW de
energía oceánica y otras tecnologías emergentes (por ejemplo, FPV)
para 2050.
Las actividades de desarrollo de la Bioeconomía Azul y la
biotecnología varían de un Estado Miembro a otro. El subsector más
notable es el de las algas. Aunque sólo se dispone de datos
socioeconómicos recientes para un número limitado de Estados
Miembros (Francia, España y Portugal), cuya facturación ascendió a
10,7 millones de euros.

Otro sector relevante es el de la desalinización. En enero de 2021,
había 2.309 plantas desalinizadoras en funcionamiento en la UE (la
mayoría repartidas por los Estados miembros mediterráneos) que
producían unos 9,2 millones de metros cúbicos al día. Puesto que el
cambio climático hace que los veranos sean más calurosos y secos,
algunos países, como España, han invertido en plantas
desalinizadoras a fin de garantizar el suministro de agua.
Por otra parte, en la estrategia a largo plazo de la UE260 se incluye la
relevancia de las materias primas. En este sentido, el sector de los
minerales marinos no sólo debe de contribuir a garantizar el suministro
de materias primas, sino también ha de emplear una tecnología
adecuada y prácticas respetuosas con el medio ambiente para limitar
cualquier impacto negativo.
El sector de la defensa, la seguridad y la vigilancia marítimas, aunque
no es una actividad emergente como tal, se ha clasificado así porque
no se dispone de datos extensos y comparables. Por lo que esta
edición ofrece también, una visión general de los sectores de
seguridad y vigilancia marítima, que no se incluyeron en ediciones
anteriores.
La investigación y la educación son factores clave para las transiciones
verde y digital. El programa Horizonte Europa (2021-27) tiene un
presupuesto de 95.500 millones de euros (incluidos 5.400 millones
de euros de la próxima generación del Fondo de Recuperación de la
UE), de los cuales al menos el 35% se dedicará a acciones
relacionadas con el clima y a apoyar la transición de las industrias
marítimas hacia la neutralidad climática.

La importancia económica de los cables submarinos se debe al papel
crucial que desempeñan en las comunicaciones mundiales, ya que
canalizan más del 99% de las transferencias de datos y
comunicaciones internacionales. Hay unos 378 cables submarinos
que abarcan más de 1,2 millones de kilómetros en todo el mundo, de
los cuales 205 están conectados a la UE.
Por último, este capítulo examina brevemente el sector de la robótica
marítima (incluidos los drones submarinos y aéreos “marmite”). En
2019, el mercado mundial de la robótica submarina se valoró en
2.209 millones de euros y se prevé que alcance los 4.390 millones de
euros en 2025261.

Figura 5.1 Estado de los proyectos de energías renovables offshore en la UE

256
Tenga en cuenta que los sectores emergentes pueden ser aquellos que son nuevos/innovadores, pero también pueden ser aquellos sobre los que están apareciendo datos (por ejemplo, la
defensa marítima)
257
Hay que tener en cuenta que la eólica marina fija se ha convertido en un sector establecido (energías renovables marinas, apartado 4.3).
258
COM(2020) 301 final, July 2020, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
259
COM(2020) 741 final, November 2020, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf
260
COM(2020)474 sobre la resiliencia de las materias primas críticas: Trazando un camino hacia una mayor seguridad y sostenibilidad.
Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU - A Foresight Study. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881.
261
Las cifras iniciales se ofrecen en USD: 2.473 millones de dólares y se prevé que alcancen los 4.914 millones.
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5.1. ENERGÍA OCEÁNICA
El sector de las energías renovables marinas comprende diferentes
tecnologías para la producción de energía renovable: La energía eólica
marina (con una base fija en el fondo del mar o con dispositivos
flotantes anclados), la energía oceánica (energía undimotriz y
mareomotriz, Conversión de Energía Térmica Oceánica, gradiente de
salinidad), la energía solar fotovoltaica flotante (FPV) y la producción
de hidrógeno renovable offshore. La energía eólica marina (fija en el
fondo) representa el sector más avanzado y se ha analizado en el
apartado 4.3. Las demás tecnologías se encuentran en una fase más
temprana de desarrollo, por lo que en este capítulo se expone un
análisis de su situación.
Actualmente, se están desarrollando en aguas europeas proyectos a
escala comercial de turbinas eólicas fijas en el fondo del mar, si bien
otras tecnologías empiezan a ganar terreno. En algunos Estados
miembros se están anunciando grandes proyectos comerciales de
energía eólica flotante, mientras que, la energía oceánica está
alcanzando un nivel de desarrollo tal que la hace atractiva para
futuras aplicaciones.
En noviembre de 2020, la Comisión Europea publicó la Estrategia de
Energías Renovables en el Mar262, que describe la contribución
esperada del sector de las energías renovables marinas a las
aspiraciones de la UE de lograr una emisión neta nula para 2050. La
estrategia propone aumentar la capacidad eólica marina de Europa
desde su nivel actual de 12 GW hasta al menos 60 GW para 2030 y
hasta 300 GW para 2050. El desarrollo de la energía eólica marina se
complementa con 40 GW de energía oceánica y otras tecnologías
emergentes como la eólica flotante y la solar para 2050. Además, se
espera que las energías renovables offshore contribuyan de forma
significativa a otra estrategia de la UE: la Estrategia del Hidrógeno de
la UE.263 El objetivo es tener 40 GW de capacidad de electrólisis
vinculada a las energías renovables en la UE para 2030. La relación
entre las energías renovables en el mar y la producción de hidrógeno
se estudiará más a fondo en la próxima revisión de la Directiva sobre
energías renovables en el curso de 2021.
Este ambicioso crecimiento se basa en dos factores clave: el enorme
potencial energético de todas las cuencas marítimas europeas y la
posición de liderazgo mundial de las empresas de la UE en el sector.
Esta posición de liderazgo abarca desde la energía eólica offshore
flotante264, hasta las tecnologías de energía oceánica como la
undimotriz y la mareomotriz265, o desde las instalaciones
fotovoltaicas flotantes hasta el uso de algas para producir
biocombustibles.

La energía oceánica es una fuente de energía renovable en gran
medida sin explotar, aunque tiene un importante potencial para
desbloquear una mayor descarbonización del sistema energético de
la UE. Las tecnologías de la energía mareomotriz y undimotriz son las
más avanzadas entre las tecnologías de la energía oceánica, con un
potencial significativo localizado en diferentes Estados miembros y
regiones. En el caso de la energía mareomotriz, existe un importante
potencial en Francia, Irlanda y España, y un potencial localizado en
otros Estados miembros. En cuanto a la energía undimotriz, existe un
gran potencial en el Atlántico y un potencial localizado en el Mar del
Norte, el Báltico, el Mediterráneo y el Mar Negro.
Una nueva corriente emergente en el sector de las energías
renovables offshore es el desarrollo de la FPV. Aunque la capacidad
instalada actual es limitada, la Estrategia de Energías Renovables en
el Mar reconoce el potencial de estas tecnologías y la posibilidad de
una rápida progresión tecnológica basada en los resultados de los
proyectos de demostración en curso.
No obstante, el cumplimiento de los objetivos establecidos en la
Estrategia de Energías Renovables Offshore (la Estrategia) requiere
un aumento significativo a escala, así como un mayor compromiso e
implicación de la UE y de los gobiernos de los Estados miembros, ya
que, con las políticas actuales, el ritmo de instalación actual, así como
el previsto, conducirían a sólo 90 GW aproximadamente para 2050.
Según la Estrategia, será necesario que se preste de manera
continuada, asistencia con el fin de identificar de las soluciones
tecnológicas que mejor concilien los objetivos económicos y
medioambientales de la UE. De modo que, las tecnologías renovables
emergentes offshore puedan pasar de las fases piloto y de
demostración a una escala de suministro energético.
Los instrumentos de la UE, como InvestEU, el Mecanismo "Conectar
Europa” (CEF) o el Fondo de Innovación, podrían ayudar a movilizar
los fondos necesarios para apoyar este esfuerzo. El CEF ofrece
incentivos para la cooperación transfronteriza en el ámbito de las
energías renovables, y podría utilizarse, por ejemplo, para financiar el
desarrollo conjunto de un parque eólico flotante que promueva el
liderazgo tecnológico europeo. El Fondo de Innovación puede apoyar
la demostración de tecnologías limpias innovadoras a escala
comercial, como la energía oceánica, las nuevas tecnologías eólicas
flotantes offshore o los proyectos para acoplar los parques eólicos en
alta mar con el almacenamiento en baterías o la producción de
hidrógeno.

La tecnología eólica flotante abre la posibilidad de aprovechar los
lugares con más recursos de energía eólica de Europa. Casi el 80%
del viento en Europa sopla en aguas de al menos 60 metros de
profundidad, donde resulta demasiado costoso fijar estructuras en el
fondo del mar. El CCI266 estima que el potencial técnico de la energía
eólica offshore flotante europea es de unos 4.540 GW, de los cuales
3.000 se encuentran en aguas profundas (entre 100 y 1.000 metros
de profundidad). Además, cada cuenca marítima es diferente y tiene
un potencial distinto debido a sus condiciones geológicas específicas
y a la fase concreta de desarrollo de las energías renovables offshore.
De ahí que diferentes tecnologías se adapten a diferentes cuencas
marinas.
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf
COM(2020) 301 final, July 2020, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
4 de cada 15 turbinas flotantes del mundo se producen y se ubican en la Unión Europea.
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Con 13,5MW de la capacidad global de 34MW de energía oceánica instalada en aguas de la UE-27 en 2019, ref. Comisión Europea (2020) Clean Energy Transition - Technologies and
Innovations Report (Anexo a {SWD (2020) 953}).
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JRC, 2019) JRC: ENSPRESO - WIND - ONSHORE and OFFSHORE. Comisión Europea, Centro Común de Investigación (JRC) [Dataset] PID: http://data.europa. eu/89h/6d0774ec-4fe5-4ca38564-626f4927744e
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Tabla 5.1 Parques eólicos marinos flotantes y demostradores de la UE y Europa, con su respectivo modelo de subestructura flotante (anunciada y operativa).

Nota: i Financiado por el programa FP7 o H2020 de la CE, ii Financiado por el programa NER300 de la CE, iii Recibió una subvención de 2,48 millones de
euros del instrumento para las PYME del Consejo Europeo de Innovación, iv Cofinanciado por el Banco Europeo de Inversiones, v Generador combinado de
energía eólica.
El proyecto se desarrollará hasta alcanzar los 47MW, ** Los proyectos del Reino Unido figuran en la lista por su papel en la I+D de la tecnología eólica flotante.
Nota: Los proyectos de I+D que tienen lugar fuera de la UE aparecen en la mitad inferior de la tabla.
Fuente: TELSNIG T, (2020)267

.
Figura 5.2 Ubicación de los parques eólicos flotantes offshore de la UE y Europa, y de los grandes demostradores (≥ 1MW)
(anunciada y operativa, a partir de diciembre del 2019)
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TELSNIG T, Wind Energy Technology Development Report 2020, European Commission, 2020, JRC120709.
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5.1.1. LA ENERGÍA EÓLICA FLOTANTE OFFSHORE
La energía eólica flotante offshore es un sector en crecimiento que
está reforzando el liderazgo de Europa en materia de energías
renovables. La tecnología de la energía eólica marina flotante en
aguas profundas y en entornos difíciles avanza de forma constante
hacia la viabilidad comercial268. Las instalaciones flotantes parecen
haberse convertido en una opción viable para los países y regiones de
la UE con aguas profundas (profundidades de entre 50 y 1.000 m) y
podrían abrir nuevos mercados como el Océano Atlántico, el Mar
Mediterráneo y, potencialmente, el Mar Negro. Por lo tanto, la energía
eólica flotante offshore es una de las cuestiones prioritarias de la UE
en materia de I+I, ya que su aumento podría fomentar la
competitividad de la UE269.
El primer proyecto flotante multiturbina fue Hywind Scotland, con una
capacidad de 30 MW, encargado en 2017 por Equinor, seguido del
proyecto Floatgen en Francia y el WindFloat Atlantic en Portugal. Hay
una cartera de proyectos que llevará a la instalación de 350 MW de
capacidad flotante en aguas europeas para 2024, que tendría que
acelerarse posteriormente270 271.
Se requiere de un mayor grado de compromiso y determinación para
alcanzar un tamaño de mercado suficiente para producir reducciones
de costes: si se implanta una mayor capacidad, es posible alcanzar un
LCOE272 inferior a 100 euros/MWh en 2030. Además, la industria
eólica de la UE tiene como objetivo 150 GW de energía flotante
offshore para 2050 con el fin de lograr la neutralidad climática273.
El mercado mundial de la energía eólica marina flotante representa
una oportunidad de mercado considerable para las empresas de la
UE. En total, se esperan unos 6,6 GW de energía eólica marina flotante
para 2030, con capacidades significativas en algunos países asiáticos
(Corea del Sur y Japón), además de los mercados europeos (Francia,
Noruega, Italia, Grecia y España). Por otro lado, en China, debido a los
buenos recursos eólicos en aguas poco profundas, no se espera una
instalación significativa de capacidad eólica flotante offshore, a
medio plazo274.
El principal criterio distintivo en los diseños flotantes múltiples es la
subestructura utilizada para proporcionar la flotabilidad y, por tanto,
la estabilidad a la planta, como las subestructuras de boya de mástil,
las semisumergibles, las plataformas de piernas de tensión (TLP),
barcazas o multiplataformas. Hasta ahora, ningún modelo ha
prevalecido sobre los demás; sin embargo, el modelo de boya de
Equinor ya se ha desplegado en un proyecto precomercial (véase el
cuadro 5.1 y la figura 5.2). Dada la variedad, se estima que el nivel
de preparación tecnológica de los modelos de energía eólica flotante
offshore oscila entre 4 y 9275. Por ejemplo, los modelos de boya y
semisumergible ya han alcanzado el TRL 8-9, ya que se están
construyendo y probando a gran escala. Con un prototipo flotante de
2MW en Francia (Proyecto Floatgen, que genera 6GWh en 2019276)
Ideol pretende demostrar las capacidades de una subestructura de
hormigón en forma de barcaza (fundación flotante "Damping Pool")
en un entorno de aguas profundas. Hasta la fecha, los diseños de TLP
no han alcanzado este nivel de desarrollo277.
268

Con 88MW (11 turbinas SGRE de 8MW), el próximo proyecto
importante (Hywind Tampen) se desplegará cerca de los campos de
Gullfaks y Snorre para satisfacer aproximadamente el 35% de las
necesidades anuales de energía de cinco plataformas de petróleo y
gas. Esto supondría también un aumento del diseño de las
plataformas de boyas (peso, calado y longitud de la catenaria) en
comparación con el diseño inicial de Hywind Scotland, ya que el
proyecto se situará a 140 km de la costa a una profundidad de agua
de unos 260-300 m278. En abril de 2020 y tras conseguir la
calificación tecnológica de DNV GL, Seawind Ocean Technologies (NL)
anunció la instalación de un demostrador flotante de dos palas de
6,2MW (Seawind 6-126) en el Centro Europeo de Energía Marina de
Escocia para 2021, seguido de un prototipo mejorado (Seawind 12225) en 2022. La disponibilidad comercial de estas turbinas está
prevista para 2023 y 2024, respectivamente279.
Las plataformas energéticas híbridas flotantes todavía se encuentran
en un TRL inferior (1-5), aunque el anunciado Parque Energético
Flotante de Katanes-Piloto (basado en la plataforma de energía
eólica-undimotriz P80), que incluye un convertidor de olas de 3,4MW
y una turbina eólica de 8MW, podría elevar este sistema a un TRL 67 en 2022.
La energía eólica flotante offshore es una de las prioridades de la UE
en materia de I+D. En este aspecto, la CE ha impulsado el desarrollo
de modelos y soluciones, como es el caso del programa FP7, que ha
financiado siete proyectos de investigación sobre energía eólica
flotante offshore. Algunos proyectos, como FLOATGEN (cuadro 5.1) y
DEMOWFLOAT, demostraron diferentes modelos flotantes a escala
precomercial en un entorno operativo. H2020 desde 2014, ha
asignando financiación a 18 proyectos de investigación para la
energía eólica flotante offshore. Así que, en total, desde el 2009, la
CE ha concedido más de 78 millones de euros a proyectos de I+D
sobre soluciones de energía eólica flotante offshore a través de los
programas de financiación del 7PM y H2020, lo que convierte a la
energía eólica flotante offshore en el segundo tema de energía eólica
más financiado por los programas de la UE (Figura 5.3). La I+I de la
energía eólica flotante offshore, recibió un importante impulso en
2019, cuando se concedieron fondos a 8 proyectos repartidos por
toda la UE a través de H2020. Los proyectos seleccionados fueron:
COREWIND (Coordinador: ES), FLOTANT (ES), PivotBuoy (ES), SeaTwirl
(SE), SATH (ES), EDOWE (NL), ASSO (FR), FLOAWER (FR).

UNEP & BloombergNEF, Tendencias globales en la inversión en energía renovable, 2019.
TELSNIG T, Wind Energy Technology Development Report 2020, European Commission, 2020, JRC120709.
JRC, Observatorio de Energía Baja en Carbono, Wind Energy Technology Development Report 2020, Comisión Europea, 2020, JRC120709.
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Comunicación de la Comisión, Un planeta limpio para todos - Una visión estratégica europea a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra.
COM (2018) 773 final.
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Coste nivelado de la energía.
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ETIPWind, Eólica flotante offshore. Lograr la neutralidad climática, 2020.
274
GWEC, Global Offshore Wind Report 2020, 2020.
275
Moro A, Antunes dos reis V y Watson S: Taller del CCI sobre la identificación de futuras tecnologías emergentes en el sector de la energía eólica
276
El piloto de Ideol duplica el rendimiento energético y está "listo para el despliegue". Consultado: 02/18/2020. URL: https://www.windpowermonthly.com/article/1671567/ ideol-pilot-doublespower-yield-ready-deployment
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Watson et al. Futuras tecnologías emergentes en el sector de la energía eólica: Una perspectiva europea. Renewable and Sustainable Energy Reviews 113 (109270). DOI:10.1016/j.
rser.2019.109270.
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TELSNIG T, Wind Energy Technology Development Report 2020, Comisión Europea, 2020, JRC120709.
Las nuevas turbinas terrestres SGRE de 6,6MW se estrenarán en Suecia. Consultado: 01/13/2020. URL: https://www.windpowermonthly.com/article/1668587/ new-sgre-66mw-onshoreturbines-due-swedish-debut
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Figura 5.3 Financiación de la CE en proyectos prioritarios del I+D sobre energía eólica durante el período de 2009-2019 dentro del FP7 y H2020

5.1.2. ENERGÍA UNDIMOTRIZ Y MAREOMOTRIZ
Las tecnologías de la energía undimotriz y mareomotriz son las más
avanzadas entre las tecnologías de la energía oceánica, con un
potencial significativo localizado en diferentes Estados miembros y
regiones. Las tecnologías mareomotrices pueden considerarse en fase
precomercial, ya que se benefician de la convergencia del diseño, de
una importante generación de electricidad (más de 60 GWh desde
2016280) y de una serie de proyectos y prototipos desplegados en toda
Europa e internacionalmente. En cambio, la mayoría de los enfoques
tecnológicos de la energía undomotriz están en fase de I+D, cuyos
avances proceden de proyectos europeos y nacionales en curso. En
los últimos 5 años, se han logrado importantes avances tecnológicos,
gracias al desarrollo exitoso de granjas de demostración y
prototípicas, junto con la resiliencia mostrada del sector en la
superación de los contratiempos281 que obstaculizaron a la industria
en 2014/15282.
La variedad de recursos oceánicos y su ubicación requieren diferentes
modelos y soluciones tecnológicas. Por lo que, se han desarrollado
varios métodos para convertir la energía oceánica en electricidad:
- Los convertidores de energía undimotriz obtienen la energía del
movimiento de las olas. La tecnología más avanzada puede
considerarse a TRL 8-9, con un nivel de preparación para la
fabricación de 1. La mayor parte de la tecnología se encuentra en TRL
6-7. La convergencia hacia un diseño conceptual común para extraer
la energía undimotriz y transformarla en electricidad, ayudaría a la
industrialización del sector. Por lo que sigue siendo necesario un
mayor fomento del I+D.
- Las turbinas mareomotrices aprovechan el flujo de las corrientes
para producir electricidad. Unos 10 diseños diferentes de
convertidores se encuentran en una fase avanzada de TRL [TRL 8-9],
y están inyectando electricidad en la red en entornos operativos
reales, tanto individualmente como en forma de conjuntos.

- La energía mareomotriz utiliza la diferencia del nivel del mar entre
las mareas altas y bajas para crear energía. Es la tecnología de
energía oceánica más consolidada, con varios proyectos que generan
energía en todo el mundo. Estos sistemas dejan que la marea llene
una cuenca natural o artificial y luego bloquean la "apertura". Sin
embargo, las consideraciones medioambientales y el elevado capital
inicial necesario, han frenado el desarrollo de nuevos proyectos en
Europa.
- La OTEC aprovecha la diferencia de temperatura entre las aguas
profundas y frías del océano y las aguas cálidas de la superficie para
producir electricidad mediante un intercambiador de calor. La OTEC
es idónea para los océanos en los que las diferencias de temperatura
son significativas y permiten la producción de más electricidad. Está
previsto desarrollar varias plantas de demostración en los territorios
de ultramar de la UE, lo que abrirá oportunidades de exportación.
- La generación de energía por gradiente de salinidad, aprovecha la
diferencia de contenido de sal entre el agua dulce y el agua salada,
que se encuentra en zonas como los deltas o los fiordos, para
proporcionar un flujo constante de electricidad mediante la
electrodiálisis inversa (RED) o la ósmosis.
Dados los recursos disponibles en la UE, y el avance de las
tecnologías, se espera que a corto y medio plazo (hasta 2030), el
desarrollo de la energía oceánica dependa en gran medida del
despliegue de convertidores de energía mareomotriz y undimotriz. En
la UE, el mayor potencial de recursos para la energía oceánica existe
a lo largo de la costa atlántica, con otro potencial explotable
localizado en los mares Báltico y Mediterráneo y en regiones de
ultramar (por ejemplo, Reunión o Curazao). El potencial teórico de la
energía undimotriz en Europa es de unos 2800TWh anuales, mientras
que el potencial de las corrientes marinas se estima en unos 50TWh
al año. Por otro lado, la OTEC sólo ofrece potencial para las islas de
ultramar, ya que su despliegue sólo es posible en los mares
tropicales283.
A principios de 2020, la capacidad total instalada de energía oceánica
a nivel mundial284 era de 528 MW, incluyendo 494 MW de proyectos
mareomotrices (de los cuales 240 MW en Francia). Sin contarse estos
últimos, la capacidad total instalada se reduciría a 34 MW. Instaladas
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Ocean Energy Europe (2021) Ocean Energy Tendencias y estadísticas clave 2020.
Comisión Europea (2017) Estudio sobre las lecciones para el desarrollo de la energía oceánica EUR 27984.
Magagna & Uihllein (2015) 2014 JRC Ocean Energy Status Report (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC93521/jrc%20ocean%20energy%20 report_v2.pdf)
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JRC (2014) – Informe sobre el estado de la energía oceánica.
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JRC 2020, Hechos y cifras sobre las fuentes de energía renovables en alta mar en Europa, JRC121366 (próximamente).
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en aguas europeas, se encuentra el 78% de la capacidad mundial,
repartida a partes iguales entre los despliegues en la UE-27 y en el
Reino Unido (13,3 y 13,7 MW respectivamente) (Figura 5.4285 286).

Figura 5.4 Capacidad mundial instalada después de BREXIT
(excluyendo la energía mareomotriz)

Según los proyectos anunciados, la línea de proyectos de tuberías
para el transporte de energía oceánica de la UE (comúnmente
llamados “pipeline”) consta de unos 2,4 GW para los próximos 7 años.
Este pipeline comprende tanto proyectos actualmente en desarrollo,
como objetivos industriales declarados por algunos desarrolladores
tecnológicos291. Además, está en consonancia con las proyecciones de
mercado publicadas por la DG MARE292 y la Agencia Internacional de
la Energía293 en los escenarios de desarrollo más optimistas para la
energía oceánica. Hay que señalar que en el escenario pesimista294 la
capacidad instalada sería de 0,25 GW y 0,6 GW para 2025 y, en
cambio, se prevé alrededor de 1GW para 2030.
El desarrollo de las tecnologías de la energía oceánica se encuentra
todavía principalmente en fase de I+D, aunque algunas tecnologías
ya han avanzado hacia proyectos de demostración y precomerciales.
La tecnología de la energía mareomotriz es la que más ha avanzado,
con más de 43 GWh de electricidad generada en proyectos de
demostración.
El panorama de la cadena de suministro de la energía oceánica está
cambiando rápidamente gracias a los proyectos de validación de la
tecnología que se están llevando a cabo en los centros de pruebas
europeos. La necesidad de reducir el coste de la tecnología de la
energía oceánica, también a través de economías de escala, implica
que la presencia de fabricantes de equipos originales (OEMs) con
acceso a grandes instalaciones de fabricación, podría considerarse un
indicador de la consolidación de la cadena de suministro.

(ROW)

Undimotriz. A principios de 2020, la capacidad global instalada de
energía undimotriz era de 12 MW, con 8MW (66%) instalados en la
UE-27. En 2019, se desplegaron 600 kW de nueva capacidad en la
UE287.
Mareomotriz. En 2020, la capacidad global instalada de energía
mareomotriz fue de 22,4 MW, el 76% de la capacidad instalada se
encuentra en Europa, de los cuales el 24% en aguas de la UE. Los
promotores de la UE se han beneficiado en gran medida del éxito de
la colaboración y la interconexión entre las ayudas de la UE y la
disponibilidad de infraestructuras ad-hoc, especialmente en Escocia e
Irlanda del Norte. De hecho, el 65% de la capacidad mundial instalada
de energía mareomotriz procede de promotores de la UE.

Entre 2012 y 2015, muchos OEMs han reducido su participación en el
sector, una tendencia que se ha invertido en los últimos años: nuevos
actores industriales como Enel Green Power, ENI, Fincantieri, Saipem,
SBM Offshore, Total y Warstila han entrado en el mercado, aportando
su experiencia en los sectores del petróleo y el gas y del transporte
marítimo.
El aumento de la presencia de OEMs, que se suma a los ya presentes
en el sector, como AndritzHydro Hammerfest, Lockheed Martin, Engie
y Schottel, puede considerarse una señal de progreso y confianza en
el sector. Además, el sector puede contar con la experiencia de
empresas clave de componentes y subcomponentes intermedios,
como Bosch Rexroth, AVV, SKF, Schaeffler y Siemens, que apoyan
activamente proyectos de I+D y de demostración. En la actualidad,
estas empresas participan de forma puntual, pero su participación en
el sector podría aumentar una vez que el mercado y la cadena de
suministro se consoliden.

Para ambas tecnologías, las perspectivas para 2021 son positivas.
Ocean Energy Europe espera que se desplieguen 2,9 MW de capacidad
de energía mareomotriz en aguas europeas, con una capacidad
adicional288 de 3,1 MW de energía undimotriz. La ambición del sector,
según la Estrategia de Energías Renovables Offshore, es alcanzar los
100 MW de capacidad instalada para 2025289.

Irlanda, Portugal y España han establecido objetivos para el
despliegue de la energía oceánica en sus Planes Nacionales de
Energía y Clima para un total de 230 MW que entrarán en
funcionamiento en 2035290.
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JRC 2020, Datos y cifras sobre las fuentes de energía renovables en alta mar en Europa, JRC121366.
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Es importante señalar que, como se ha visto en el sector de la energía
eólica, una sólida cartera de proyectos garantiza la demanda
suficiente para los OEMs y, en consecuencia, asegura la demanda de
fabricación de componentes y subcomponentes y de suministro de
materias primas295 296.
El desarrollo de la energía oceánica ha producido casi 300 modelos
diferentes297. Aproximadamente la mitad de ellos han llegado a la
fase TRL, aunque los que se han probado en un entorno operativo
representan el 49,4% de los desarrolladores de energía oceánica en
la UE-27, considerándose la tecnología en TRL6 o superior298.
En cuanto a la energía mareomotriz, el 41% de los desarrolladores de
tecnología tienen su sede en la UE-27 (Figura 5.5). Los Estados
miembros con el mayor número de desarrolladores son los Países
Bajos y Francia. Los principales actores no pertenecientes a la UE son
Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Noruega299.
En el caso de la energía undimotriz, el 52% de los promotores activos
de nivel TRL6 o superior se encuentran en la UE (Figura 5.5). Otros
actores clave del sector son el Reino Unido, Estados Unidos, Australia
y Noruega. Varios desarrolladores de tecnología con bajo TRL no están
incluidos en este análisis.
Aunque la mayor concentración de desarrolladores de energía
undimotriz y mareomotriz se da en Europa, muchos de ellos buscan
desplegar sus tecnologías fuera de Europa gracias a los instrumentos
de mercado disponibles en otros lugares (por ejemplo, los altos
aranceles de alimentación en Canadá). El desarrollo de un mercado
interior fuerte será fundamental para que la UE pueda construir y
mantener su actual liderazgo en el mercado (como se ha visto en
otras fuentes de energía renovable).

El liderazgo europeo abarca toda la cadena de suministro de energía
oceánica301 y el sistema de innovación302. La agrupación europea
formada por institutos de investigación especializados,
desarrolladores y la disponibilidad de infraestructuras de
investigación ha permitido a Europa desarrollar y mantener su actual
posición competitiva.
La UE mantiene el liderazgo mundial a pesar de la retirada del Reino
Unido y de los cambios en el mercado de las tecnologías de energía
undimotriz y mareomotriz. El 70% de la capacidad mundial de energía
oceánica ha sido desarrollada por empresas con sede en la UE-27
(Figura 5.6)303.
El mercado de la energía oceánica se está perfilando lentamente. La
próxima década será fundamental para los promotores de la UE, ya
que se prevé que la capacidad mundial de energía oceánica alcance
los 2,5 GW en 2025 y los 10 GW en 2030304. Con importantes
inversiones en energía oceánica fuera de Europa, se necesita un apoyo
específico para garantizar el despegue de un mercado fuerte en la UE,
que permita la consolidación de la cadena de suministro en la misma.

Figura 5.6 Capacidad instalada en función del origen de la tecnología

Figura 5.5 Distribución de los desarrolladores de energía mareomotriz
(izquierda) y undimotriz (derecha)

Fuente: CCI (2020) Hechos y Estadísticas305

Fuente:: European Commission (2020) Clean Energy Transition –
Technologies and Innovations report300
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Figura 5.7 Gasto en I+D de la UE en energías oceánicas, en millones de euros
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Fuente: Magagna. D, (2020)306

Entre 2007307 y 2019, el gasto total de I+D de la UE en energía
undimotriz y mareomotriz ascendió a 3.840 millones de euros, de los
cuales la mayor parte (2.740 millones de euros) procedió de fuentes
privadas (Figura 5.7)308. En el mismo periodo, los programas
nacionales de I+D aportaron 463 millones de euros al desarrollo de
la energía undimotriz y mareomotriz. Los fondos de la UE, incluidos el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los proyectos de
Interreg, ascendieron a 493 millones de euros. Mientras que otros 148
millones de euros fueron invertidos a través del Programa NER300.
Por término medio, durante este periodo, 1 euro de financiación
pública (UE309+Nacional) impulsó 2,9 euros de inversiones privadas.
Los programas europeos, del FEDER y nacionales contribuyeron a la
financiación de los proyectos de energía oceánica, con 1.730 millones
de euros al valor total, que ascendía a 2.160 millones de euros. Sin
embargo, la interrupción de una serie de proyectos de Acciones de
Innovación tuvo un fuerte efecto sobre los fondos dispuestos y
utilizados por el consorcio. El total de los costes de los proyectos
financiados por los proyectos H2020 concedidos por la UE ha
descendido de 328 millones de euros a 108 millones de euros, y la
contribución de la UE se ha reducido de 163 a 90 millones de euros.
Se trata de un contratiempo significativo para un sector con tantas
aspiraciones, pero también pone de manifiesto las dificultades a las
que se enfrentan los promotores de proyectos. En el cuadro 5.2 se
ofrece un desglose de los fondos y los costes de los proyectos.

Tabla 5.2 Desglose de los fondos destinados a la energía oceánica a través de
programas europeos del FEDER y nacionales 2017-2019

Fuente: Magagna, D., (2020)310

Ante la situación actual del sector, no es posible estimar el volumen
de negocio, ya que el número de proyectos en curso es muy limitado.
Gracias a los ingresos comerciales y acuerdos de compra de energía
(PPA), con las empresas de servicios públicos, se mantienen en
marcha, pero a esta situación se le suma el hecho de que muchas
empresas siguen siendo PYMES centradas en la I+D lo que dificulta
aún más las estimaciones de facturación. El reto al que se enfrenta
el sector de la energía oceánica es identificar formas de apoyar el
despliegue de las granjas de energía undimotriz y mareomotriz
mediante planes de apoyo innovadores. Hasta que se disponga de
ingresos, la mayoría de las empresas siguen adelante gracias a una
mezcla de subvenciones, fondos públicos, capital privado y capital de
riesgo. Un número cada vez mayor de promotores está explorando el
uso del crowdfunding, ya sea para la fabricación de nuevos
dispositivos, para apoyar las actividades de I+D o para alcanzar el
capital necesario para su despliegue. Estos esfuerzos han movilizado
más de 20,5 millones de euros en los últimos tres años, por lo que el

306
Magagna, D., Ocean Energy Technology Development Report2020, EUR 30509 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-27282- 3,
doi:10.2760/81693, JRC123159.
307
Inicio de la iniciativa del plan SET.
308
Las inversiones privadas se estiman a partir de los datos de patentes disponibles a través de Patstat. Fuentes: Fiorini, A., Georgakaki, A., Pasimeni, F. y Tzimas, E., (2017) Monitoring R&I in
Low-Carbon Energy Technologies, JRC105642, EUR 28446 ES y Pasimeni, F., Fiorini, A., y Georgakaki, A. (2019). Evaluación del gasto privado en I+D en Europa para las tecnologías de
mitigación del cambio climático a través de los datos de patentes. Información mundial sobre patentes, 59, 101927.
309
Los fondos de la UE concedidos hasta 2020 incluían a los beneficiarios del Reino Unido.
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Magagna, D., Ocean Energy Technology Development Report 2020, EUR 30509 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-27282- 3,
doi:10.2760/81693, JRC123159.
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Tabla 5.8 Flujo mundial de patentes, número de patentes (entre 2007-2016). El lado izquierdo señala dónde se han generado las inversiones, mientras que el
lado derecho indica dónde han buscado protección las empresas

impacto del crowdfunding es comparable al de la financiación pública
de proyectos. Sin embargo, tiene un impacto limitado, especialmente
en lo que respecta al despliegue de proyectos311. Aún así, es un
indicador de las dificultades a las que han de hacer frente los
desarrolladores de tecnología.
La actividad de I+D en el ámbito de la energía oceánica afecta a más
de 838 empresas e instituciones de investigación de 26 Estados
miembros312. En la UE-27+Reino Unido, el 51% de las invenciones en
energía oceánica patentadas, corresponden a la tecnología de la
energía undimotriz, el 43% a la energía mareomotriz, el 2,7% a la
columna de agua oscilante (OWC, que representa un subconjunto de
la tecnología de la energía undimotriz) y el 3% a la conversión de la
energía térmica oceánica (OTEC). La UE de los 27 + Reino Unido313 es
líder en la presentación de patentes en los mercados internacionales,
solicitando protección en todos los mercados clave, como Estados
Unidos, Corea del Sur y China, así como en Canadá y Australia
(incluidos en el ROW). Sin embargo, la UE sólo recibe un pequeño
número de solicitudes de patentes procedentes del exterior,
principalmente de EE.UU. (figura 5.8). Las solicitudes de patentes
indican que la UE es un exportador neto de tecnología e innovación en
materia de energía oceánica, y que los promotores europeos de este
tipo de energía están bien posicionados para aprovechar el
crecimiento del sector a nivel mundial.

5.1.3. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
FLOTANTE
Las plantas fotovoltaicas flotantes (FPV) abren nuevas oportunidades
para emplear instalaciones fotovoltaicas convencionales reduciendo
el impacto sobre el terreno. Estructuralmente, la FPV consiste en una
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estructura flotante sobre la que se instalan paneles solares
tradicionales. Hasta la fecha, la mayoría de las estructuras FPV se han
instalado en lagos y en las proximidades de embalses hidroeléctricos.
El despliegue de FPV en el mar requiere superar una serie de retos
relacionados con la subsistencia de la estructura en el mar, así como
comprender la influencia del entorno marino, como el crecimiento de
algas, la contaminación y los depósitos de sal en el sistema de
conversión.
Aunque el estado de la planta de FPV en el mar se encuentra
predominantemente en la fase de I+D y demostración, ha aumentado
el interés por el sector en 2020. En la UE, además de los proyectos
desarrollados en los Países Bajos (Oceans of Energy, TNO) y Francia
(HelioRec), han entrado nuevos actores en el mercado de la energía
fotovoltaica flotante, entre ellos muchas empresas de O&G que están
diversificando su cartera.
Saipem (IT) se ha asociado con Equinor para desarrollar plantas de
FPV que se ubiquen condiciones adversas, desarrollando un sistema
fotovoltaico modular que también puede utilizarse para proyectos
híbridos offshore314. Shell (Países Bajos) ha anunciado que los
módulos FPV se instalarán a partir de 2025 como parte de su proyecto
eólico marino Hollands Kust Noord, de 759 MW, desarrollado en
colaboración con Eneco. Al igual que Saipem, Shell está avanzando
hacia el desarrollo de proyectos híbridos que mezclan múltiples
fuentes de energía renovable offshore, con almacenamiento y
generación de hidrógeno315. Por otra parte, Fred Olsen y Ocean Sun
han puesto en marcha un nuevo proyecto, con el apoyo de H2020 de
la UE, para desplegar 250 kW de FPV en el mar en las Islas
Canarias316. Del mismo modo, el promotor de energía oceánica SINN
Power está investigando el desarrollo de una plataforma híbrida
flotante que combina la energía undimotriz, la energía eólica y la
FPV317.

Hume (2018) El auge del crowdfunding para la energía marina https://www.maritime-executive.com/features/the-rise-of-crowdfunding-for-marine-energy
JRC (2020) Technology Development Report Ocean Energy 2020 Update.
Tenga en cuenta que actualmente no se dispone de datos sobre patentes sólo para la UE-27.
314
Saipem (2020) - Nuevas fronteras renovables solar flotante.
315
Green Tech Media (2021) - Superhíbrido: El parque eólico holandés incluirá energía solar flotante, baterías e hidrógeno.
316
Bringing Offshore Ocean Sun to the global market https://cordis.europa.eu/project/id/965671
317
https://www.sinnpower.com/platform
312
313
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Reconociendo el potencial de la FPV (tanto en el mar como en aguas
interiores), el gobierno holandés ha publicado una hoja de ruta para
el desarrollo de dicha tecnología. En concreto, en lo que respecta a la
energía fotovoltaica offshore, el Gobierno holandés pretende
desarrollar proyectos piloto en el Mar del Norte en el periodo de 20212026 para controlar la eficiencia y el impacto medioambiental de
dichas instalaciones. La expectativa, según la hoja de ruta, es que en
los próximos 10-20 años esta tecnología sea una de las fuentes de
electricidad renovable en el país318.
Los Países Bajos ya cuentan con algunos de los proyectos piloto
operativos más avanzados de FPV, como Oceans of Energy, que ya ha
resistido varias tormentas y olas de más de 5 metros de altura319.
Quedan varios retos por resolver para facilitar el despliegue de la FPV
a escala comercial, como la fiabilidad a largo plazo, los costes, la
integración en el sistema de red y el desarrollo de subestaciones.
Todavía hay que demostrar la viabilidad técnica en un entorno duro y
remoto y el potencial de los costes de producción de la FPV. Además,
un paso clave necesario para la comercialización de la FPV en el mar
es la evaluación de su contribución potencial al PVE, y la interacción
con otros usos marítimos para identificar los emplazamientos ideales
para su despliegue.
Se espera que las plantas de FPV aporten un valor adicional a
diferentes sectores de la economía azul, como la acuicultura, y que
ayuden a las comunidades costeras más aisladas a sustituir los
generadores diésel, proporcionando un acceso directo a la electricidad
producida en otro lugar. Según el Banco Mundial, las FPV son
especialmente valiosas para las pequeñas comunidades insulares,
para descarbonizar la demanda de energía y al mismo tiempo superar
las dificultades debidas a la limitada disponibilidad de terrenos
adecuados para las instalaciones fotovoltaicas terrestres320.
Además, el desarrollo de la FPV junto con otras fuentes de energía
renovable offshore, como la energía oceánica y la eólica en alta mar,
allana el camino para el desarrollo de proyectos híbridos en
combinación con el almacenamiento y la generación de hidrógeno, y
para el futuro desarrollo de islas energéticas.

5.1.4. GENERACIÓN DE HIDRÓGENO EN ALTA
MAR
La producción de electricidad offshore se enfrenta a una serie de retos
relacionados con la estabilidad de la red y el desajuste temporal entre
la oferta (por ejemplo, cuando las turbinas eólicas están generando
electricidad) y la demanda (cuando se necesita la electricidad). La
producción de hidrógeno renovable por electrólisis puede ayudar a
superar varios de esos retos y ofrecer alternativas para almacenar el
exceso de electricidad generada en el mar. Una vez producido, el
hidrógeno podría emplearse como portador de energía (en pilas de
combustible) o como combustible para el transporte de mercancías
pesadas por agua, carretera y, con el tiempo, por aire.
En 2020, la Comisión Europea publicó la Estrategia del Hidrógeno, en
la que se planteaba el objetivo para 2030, de construir 40 GW de
electrolizadores hidroeléctricos ecológicos321. Se ha estimado que
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estos requerirán de entre 80 y 120 GW de fuentes de energía
renovable para ser alimentados. La Estrategia del Hidrógeno322 y la
Estrategia de Energías Renovables Marinas han creado
conjuntamente el marco para el desarrollo de la generación de
hidrógeno offshore junto con parques eólicos marinos, o incluso en
proyectos híbridos de energías renovables que combinen la energía
eólica marina, la energía oceánica y la FPV.
La generación de hidrógeno offshore presenta una serie de ventajas,
ya que tanto el transporte como el almacenamiento de hidrógeno
pueden realizarse a gran escala y a un coste relativamente bajo.
Además, las plataformas de petróleo y gas en alta mar podrían
reutilizarse para la producción de hidrógeno renovable. Esto ofrece la
ventaja de que las empresas petroleras preexistentes puedan
modificar sus operaciones y aprovechen sus conocimientos técnicos
para operar en entornos marinos difíciles.
En general, la Estrategia del Hidrógeno estima que, de aquí a 2030,
las inversiones en electrolizadores podrían oscilar entre 24 y 42 mil
millones de euros. A lo que se sumaría, entre 220.000 y 340.000
millones de euros, que serían necesarios para proporcionar la
electricidad necesaria, mediante la ampliación y conexión directa a los
electrolizadores de entre 80 y 120 GW de capacidad de producción de
energía solar y eólica323. La generación de hidrógeno offshore podría
desempeñar un papel importante, ofreciendo nuevas oportunidades
de negocio a las empresas de O&G y para la fabricación de
electrolizadores, así como contribuiría a alcanzar los objetivos del PVE,
impulsando la economía azul de la UE.
Sin embargo, es esencial que los proyectos anunciados y piloto en
curso demuestren su viabilidad económica para la generación de
hidrógeno verde offshore. Se espera que las tecnologías de hidrógeno
renovable alcancen la madurez en 2030 y que se desplieguen a
escala entre 2030 y 2050324.
El principal reto técnico para la producción de hidrógeno renovable
offshore es el desarrollo de un módulo electrolizador que sea
compatible con el entorno oceánico, capaz de funcionar eficazmente
cuando se combina con la energía renovable intermitente y que sea
lo suficientemente compacto como para lograr índices muy altos de
producción de hidrógeno a través de una plataforma o dispositivo.
Todavía hay que demostrar la viabilidad técnica en este entorno tan
duro y remoto y el potencial competitivo de los costes de producción
de hidrógeno.
Varios proyectos ya están explorando la posibilidad de opciones
específicas para el acoplamiento de la energía offshore y la
producción de hidrógeno verde: el acoplamiento de la energía eólica,
la energía oceánica y la FPV con los electrolizadores. En el último año
se han puesto en marcha numerosos proyectos piloto. La posible
reutilización de la infraestructura de gas existente en una cadena de
suministro de hidrógeno ha sido investigada por el proyecto "Pre-Pilot
Power to Gas Offshore" (3P2GO)325, que ha sido seguido por el
proyecto piloto PosHydon326, dirigido por TNO. El objetivo es la
realización del primer proyecto piloto de conversión offshore de
energía a gas para producir hidrógeno offshore y un centro de pruebas
para otras tecnologías innovadoras de conversión de energía en gas.
El plan prevé un proceso de ampliación de este tipo de sistemas,
empezando por los de 1-10MW, luego los de 20-250MW y finalmente

Ministerie van Economische Zaken en Klimat (2021) Routekaart Zon Op Water.
https://oceansofenergy.blue/north-sea-1-offshore-solar-project/
http://documents.worldbank.org/curated/en/579941540407455831/pdf/Floating-Solar-Market-Report-Executive-Summary.pdf
321
El hidrógeno verde o renovable es el hidrógeno producido mediante la electrólisis del agua (en un electrolizador, alimentado por electricidad), y con la electricidad procedente de fuentes
renovables.
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A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594897267722&uri=CELEX:52020DC0301
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A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1594897267722&uri=CELEX:52020DC0301
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and https://projecten.topsectorenergie.nl/storage/app/uploads/public/5e5/f65/63d/5e5f6563d9095865360210.pdf (in Dutch)
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TNO (2020) https://www.tno.nl/en/focus-areas/energy-transition/roadmaps/towards-co2-neutral-fuels-and-feedstock/hydrogen-for-a-sustainable-energy-supply/
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los de >250MW. El lugar elegido es una antigua plataforma de
petróleo y gas situada frente a la costa de La Haya. Esta plataforma
está totalmente electrificada y, en una primera fase del proyecto, el
electrolizador de megavatios se alimentará de la red eléctrica
terrestre. Sin embargo, el objetivo final es generar hidrógeno verde a
partir de los parques solares y los parques eólicos marinos situados
en las proximidades. Este proyecto sentará las bases de una
tecnología que se espera que crezca en paralelo a la futura energía
eólica prevista en el Mar del Norte. Un proyecto más visionario es el
noruego Deep Purple327, que prevé no sólo la producción marina de
hidrógeno a partir de parques eólicos, sino también su
almacenamiento submarino. Está previsto que el electrolizador
(módulos de pila de combustible) forme parte de la estructura del
molino de viento.
El proyecto ITEG328 (financiado por el programa Interreg) combina la
turbina mareomotriz Orbital Marine O2 de 2 MW con un electrolizador
de hidrógeno construido a medida (500 kW, desarrollado por AREVA)
y un sistema de gestión de la energía en tierra que se desplegará
como solución de almacenamiento de energía. El proyecto Phares329
comprende dos turbinas mareomotrices Sabella de 500 kW, una
turbina eólica de 0,9 MW, una instalación fotovoltaica de 500 kW y
un sistema de almacenamiento de energía basado en el hidrógeno
que se desplegará en la isla de Ushant. Tanto ITEG como Phares
pretenden demostrar la viabilidad de la energía mareomotriz para la
descarbonización y su potencial para proporcionar estabilidad a la red,
especialmente en los ecosistemas insulares.
En 2020 aumentó el interés de las empresas de petróleo y gas por el
hidrógeno ecológico offshore. Shell anunció el proyecto NorthH2, cuyo
objetivo es acoplar de 3 a 4 GW de generación eólica marina con la
producción de hidrógeno cerca de Groningen para 2027. Se espera
que en 2040 el proyecto pueda alcanzar los 10 GW de capacidad
eólica offshore y producir 800 000 toneladas de hidrógeno verde330.
La petrolera noruega Equinor y la empresa alemana RWE también se
han unido al proyecto NorthH2. Así mismo, Shell también tiene
previsto integrar electrolizadores de hidrógeno en su proyecto eólico
marino de 759 MW Hollandse Kust Noord, que también espera
instalar módulos fotovoltaicos flotantes a partir de 2025331.

La hoja de ruta alemana prevé que, para 2030, 5 GW de energía eólica
offshore se acoplen a electrolizadores de hidrógeno, con la previsión
de añadir otros 5GW entre 2035 y 2030335. Los proyectos anunciados
ya coinciden con los objetivos del Gobierno. RWE lidera el desarrollo
de un proyecto de 10 GW de energía eólica offshore e hidrógeno verde
que se desarrollará en el Mar del Norte, con la isla de Heligoland como
epicentro. Se espera que el proyecto esté operativo en 2035 y que
produzca 1 millón de toneladas de hidrógeno verde336. RWE también
está estudiando la posibilidad de generar hidrógeno verde en
instalaciones portuarias (electrolizadores en tierra) con electricidad
procedente de parques eólicos situados en el Mar Báltico337.
En Dinamarca, Orsted ha tomado la decisión final de invertir en el
proyecto H2RES. El cual, tendrá una capacidad de 2MW y podrá
generar 1 tonelada diaria de hidrógeno verde, que se utilizará para el
transporte por carretera en el área urbana de Copenhague. Se espera
que el proyecto entre en funcionamiento en 2021338. Dinamarca
también ha anunciado el desarrollo de islas energéticas en el Mar del
Norte (de 3 a 10 GW) y en el Mar Báltico (2 GW). Se espera que los
proyectos suministren electricidad a Dinamarca y a los países vecinos.
El almacenamiento y la generación de hidrógeno (y el repostaje para
el transporte marítimo) se están evaluando actualmente y su
integración dependerá de su consolidación339.
El desarrollo de la energía verde en alta mar no sólo tiene lugar en el
Mar del Norte y el Báltico. En Italia, Saipem y Alboran han firmado un
memorando de entendimiento para el desarrollo de 5 proyectos de
hidrógeno verde en la cuenca mediterránea (3 en Italia, 1 en Albania
y 1 en Marruecos)340. En España, Naturgy y Energas han anunciado
planes para un proyecto de hidrógeno verde en la costa de Asturias.
El proyecto en dos fases consistirá en el despliegue de un piloto
formado por un electrolizador de 5 MW conectado a 50 MW de
energía eólica offshore. En la segunda fase, la capacidad eólica
marina se ampliará a 250 MW. El proyecto se complementa con 100
MW de energía eólica terrestre acoplada a un electrolizador de 10
MW341.

Estos proyectos se enmarcan en la aspiración del gobierno holandés
de apoyar el desarrollo del hidrógeno según su "Estrategia
gubernamental sobre el hidrógeno332". Estrategias similares han sido
anunciadas en España333 y Alemania334.

327

Energy Valley (2019) https://energyvalley.no/wp-content/uploads/2019/04/Deep-Purple-.pdf
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5.2. LA BIOECONOMÍA AZUL Y
LA BIOTECNOLOGÍA
Los sectores de la Bioeconomía Azul y la biotecnología en Europa
incluyen los grupos de organismos marinos no explotados
comercialmente y sus aplicaciones para la biomasa. Las algas (macro
y micro), las bacterias, los hongos y los invertebrados se encuentran
entre los importantes recursos marinos utilizados como materia
prima en la Bioeconomía Azul. Esta biomasa se utiliza para diversas
aplicaciones comerciales, como alimentos y complementos
alimenticios, piensos, cosméticos, fertilizantes y bioestimulantes
vegetales, y para usos comerciales innovadores como biomateriales,
biorremediación o biocombustibles. Estos grupos de organismos y
compuestos derivados son recursos importantes en relación con una
serie de objetivos prioritarios de la UE, como la neutralidad del
carbono, sistemas alimentarios vanguardistas, saludables y
respetuosos con el medioambiente y la bioeconomía sostenible y
circular. Cada año se descubren cientos de nuevos compuestos
procedentes del ámbito marino, lo que demuestra el carácter
revolucionario y el potencial del sector342, al tiempo que se investigan
nuevas tecnologías para aumentar la calidad y la fiabilidad de estos
compuestos343.
Un análisis de los proyectos financiados por la UE estima que, desde
2014, se han invertido unos 262 millones de euros a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de Horizonte 2020 en
proyectos de apoyo a la biotecnología azul que abarcan áreas
temáticas como las ciencias de la vida, la bioeconomía, la
agroalimentación, los nuevos materiales o la bioenergía344.
Entre 2014 y 2018, el FEDER financió 536 operaciones relacionadas
con la Bioeconomía Azul a través de la política de cohesión de la UE.
Del coste total de 171 millones de euros, la UE contribuyó con 132
millones de euros, de los cuales, 80 se han destinado a la
transferencia de tecnología y a la cooperación entre las universidades
y la industria, beneficiando principalmente a las pequeñas y medianas
empresas (PYMEs).

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) también financia
proyectos en el ámbito de la Bioeconomía Azul. La convocatoria de
2018 apoyó, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones innovadoras
como el uso de residuos de biomasa marina, materiales de base
biológica y recursos marinos subexplotados y biorremediación
microbiana.
Además, BlueInvest ha apoyado el acceso a la financiación de
empresas en fase inicial, PYMEs y empresas en fase de expansión en
el ámbito de la Economía Azul, incluidas 7 empresas del sector de las
algas con una inversión media de 1,75 millones de euros por proyecto.
Paralelamente a esta inversión y durante varios años, se ha
observado una evolución creciente en la industria de producción de
biomasa de algas y espirulina. Un estudio reciente345 indicó que el
número de empresas que producen algas en Europa, ha aumentado
considerablemente (150%) en la última década (Figura 5.9).

5.2.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE LAS
ALGAS
España, Francia, Irlanda y Noruega son los países de Europa con
mayor número de empresas de macroalgas. Las cuales, se producen
en un total de 13 países (Figura 5.10). Las actividades relacionadas
con la industria de las macroalgas representan un importante
patrimonio cultural y constituyen una fuente esencial de ingresos para
algunas comunidades costeras y rurales.
La recolección de poblaciones silvestres, es el principal método de
producción de macroalgas en Europa. El 68% de las unidades de
producción, utiliza dicha tecnología, que se extiende además por 11
países europeos (Figura 5.11, Figura 5.12). A pesar de que la
recolección mecánica, que se sirve de una flota de barcos, se
corresponde a un mayor potencial de extracción de biomasa en
comparación con la recolección manual; el 85% de los productores
cosechan la biomasa a mano. En este sentido, España, Francia e
Irlanda son los países con mayor número de empresas de recolección
de macroalgas (Figura 5.12).

Figura 5.9 Número de empresas productoras de algas que operan actualmente en Europa (inicio de la actividad desde 1926)

Nota: Los valores indicados representan el número (eje de la izquierda) y el acumulado (eje de la derecha) de las empresas actualmente activas. Fuente:
Araujo et al. 2021
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Figura 5.10 Número y distribución relativa entre empresas productoras de macro y microalgas (a) y espirulina (b) por país

Figura 5.11 Método de producción de macroalgas en Europa (porcentaje según el número de empresas que usan estos métodos)

La producción acuícola de macroalgas, aunque se desarrolla
actualmente en 13 países europeos, se encuentra en una fase
temprana de desarrollo en cuánto a volúmenes de producción y
número de unidades producidas (Figura 5.10). Según las estadísticas
oficiales, la producción acuícola de algas contribuye a menos del 1%
del total de la producción europea de biomasa de algas marinas346,
aunque representa el 32% de las unidades de producción de
macroalgas registradas (Figura 5.11). La mayoría de las unidades de
producción se encuentran en el mar (en alta mar o en aguas costeras)
y sólo el 24% de las empresas realizan actividades en tierra.

mientras que para la espirulina el principal método de producción
utilizado es el de estanques abiertos (83% de las empresas) (Figura
5.13).

Alemania, Francia y España albergan el mayor número de productores
de microalgas en Europa, mientras que Francia es erige como la
principal productora de espirulina, con el 65% de las unidades de
producción europeas. Dieciséis países europeos cuentan con plantas
de microalgas y 15 con plantas de producción de espirulina (Figura
5.10).

La mayoría de las empresas de algas de Europa destinan su
producción de biomasa a la alimentación (36%), a los usos
relacionados con la misma (15%), es decir, complementos
alimenticios, nutracéuticos y producción de hidrocoloides, y a los
piensos (10%), lo que supone el 61% de los usos totales. Los
cosméticos y los productos de bienestar también contribuyen a una
parte importante de los usos de la biomasa (17%), mientras que cada
una de las demás aplicaciones (por ejemplo, los fertilizantes y los
bioestimulantes) contribuyen individualmente con menos del 11% a
la cuota total. Aunque se ha de tener en cuenta que estos valores se
refieren al número de empresas que dirigen la biomasa producida a
cada uno de los usos mencionados, lo que podría no reflejar los
volúmenes asignados a cada una de sus aplicaciones.

Las microalgas se cultivan mediante diferentes métodos de
producción. Algunas plantas de producción combinan diferentes
sistemas productivos como por ejemplo fotobiorreactores (PBR) con
fermentadores o estanques abiertos. En general, los PBR son el
sistema más utilizado para la producción de microalgas (71%),

346

Los complementos alimenticios y los nutracéuticos (24%), los
cosméticos (24%) y los piensos (19%) son las principales aplicaciones
de la biomasa de microalgas, contribuyendo en conjunto al 63% de
los usos totales (Figura 5.14). La producción de espirulina se dirige
principalmente a la alimentación y a los complementos alimenticios y
nutracéuticos, contribuyendo al 75% de los usos declarados.

FAO (2020). FishStatJ - Software para series temporales estadísticas de pesca y acuicultura Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

Figura 5.12 Número de empresas productoras de macro y mircroalgas en Europa, desglosadas por tecnología de producción y país )

91

Figura 5.13 Proporción de los métodos de producción de Microalgas y Espirulina

Nota: La categoría "estanques" incluye tanto los estanques abiertos como los semiabiertos
Fuente: Araujo et al. 2021

Los datos disponibles sobre el volumen de negocios y el empleo en el
sector de las algas se refieren a la industria de la acuicultura347. Estos
datos están muy fragmentados y sólo cubren Francia (macroalgas,
microalgas y espirulina), España (macroalgas, microalgas y espirulina)
y Portugal (macroalgas). El análisis de los datos muestra que el 87%
del número total de empresas de acuicultura de algas son
microempresas con menos de cinco empleados. La acuicultura de la
UE (considerando estos países) emplea a 509 personas, lo que
equivale a 399 personas a tiempo completo (ETC). El sector tiene una
facturación total declarada (en estos países) de 10,7 millones de
euros (Figura 5.15).

5.2.2. NUEVOS DESARROLLOS
La biorrefinería de algas (o biofábrica de algas) se está explorando
actualmente como un método para aumentar la sostenibilidad
medioambiental (optimizando los recursos y minimizando los
residuos) y la viabilidad económica (maximizando los beneficios) de
los existentes procesos industriales convencionales. Se están
investigando diferentes vías de conversión para el uso, extracción y
valorización de los productos de valor añadido de la biomasa de
algas348. Ya que, todos los beneficios potenciales de estas tecnologías
deben abordarse de forma holística a fin de garantizar que su
sostenibilidad.
Varios proyectos a escala europea han investigado formas de
optimizar los procesos y aumentar la producción, con el objetivo de

347
Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – The EU Aquaculture Sector – Economic report 2020 (STECF-20-12). Publications Office of the European Union,
Luxembourg, 2021, EUR 28359 EN.
348
Zhang, X., y Thomsen, M. (2019). Composición biomolecular e ingresos explicados por interacciones entre factores extrínsecos y ritmos endógenos de Saccharina latissima. Mar. Drugs
17:107. doi: 10.3390/md17020107.

92
facilitar la implantación generalizada de una biorrefinería de algas en
Europa e impulsar el sector de las algas. A continuación, se describen
brevemente algunos de los principales logros de estos proyectos y las
repercusiones previstas (Cuadro 5.3)

Acuicultura offshore
La producción de biomasa de macroalgas, mediante la acuicultura
offshore, sigue siendo una minoría de las explotaciones acuícolas de
Europa. La ampliación de este método de producción se basa en la
superación de las limitaciones tecnológicas y de conocimientos para
reducir los costes de infraestructura y logística y aumentar el
rendimiento de la biomasa. Este método de cultivo ofrece ventajas en
términos de gestión del espacio marítimo y de aumento de la
capacidad de producción. En la actualidad, los proyectos buscan
soluciones tecnológicas para aumentar la rentabilidad de la
acuicultura offshore349 y para combinar actividades polivalentes
como, por ejemplo, los parques eólicos con instalaciones de
acuicultura de algas350.

Acuicultura Multitrófica Integrada (IMTA)
Los sistemas de Acuicultura Multitrófica Integrada (IMTA) se conciben
como una forma de aumentar la sostenibilidad medioambiental y
económica de la producción de todos los cultivos implicados (Figura
5.16). El enfoque IMTA se basa en el co-cultivo de especies de
diferentes niveles tróficos (2 o más) con potencial para mitigar el
impacto medioambiental, al reducir los aportes de nutrientes y
materia orgánica de la acuicultura de peces de aleta351.

5.2.3. OTROS SECTORES
Se está investigando el cultivo y recolección de grupos de organismos
menos explotados (por ejemplo, erizos o estrellas de mar) como
medio para reducir la presión sobre los recursos naturales en zonas
específicas y para aumentar la diversificación de la acuicultura hacia
niveles tróficos bajos. Aunque por el momento, estas actividades se
encuentran todavía en una fase muy temprana de desarrollo en
Europa.
El uso de la biomasa de los peces como materia prima para
aplicaciones comerciales no relacionadas directamente con el
consumo humano, se está estudiando a partir de algunos estudios de
casos que han tenido éxito352.

Figura 5.13 Principales proyectos de investigación sobre el uso de biorrefinerías de algas en Europa

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5.14 Proporción de aplicaciones comerciales de biomasa en función de la industria productora de macroalgas y microalgas

Nota: Estos resultados se basan en la participación en el número de empresas (no por volumen) Fuente: Araujo et al. 2021

Figura 5.15 Volumen de negocio total en millones de euros (izquierda) y número de empleados y ETC (derecha) en el sector de acuicultura de algas en la UE-27
según los Estados miembros

Fuente: Informe de acuicultura STECF (2021)

Figura 5.16 Descripción esquemática del enfoque de la Acuicultura Multitrófica Intregada (IMTA)

Fuente: Elaboración propia en base a material proporcionado por Algaplus
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5.3. DESALINIZACIÓN
La desalinización, es la alternativa para el suministro de agua, que
puede aliviar la creciente presión sobre los recursos de agua dulce. En
la actualidad, la tecnología de desalinización se utiliza para superar
la escasez de agua en zonas donde los recursos de agua dulce son
limitados, como las grandes ciudades costeras, las islas y las plantas
industriales en alta mar, donde el agua de mar no puede utilizarse
debido a su alta salinidad. Muchas regiones de la UE se enfrentarán
a una grave escasez de agua de aquí a 2050353, lo que incluye las
regiones costeras del Mediterráneo, así como otras regiones de
Francia, Alemania, Hungría, Italia, Rumanía y Bulgaria354. A largo plazo
se espera que la demanda de desalinización y otras soluciones de
gestión del agua, como la reutilización, reduzcan el impacto del
cambio climático sobre la disponibilidad de agua dulce. Este capítulo
ofrece una descripción general de la situación actual del sector de la
desalinización en Europa.

5.3.1. CAPACIDAD DE DESALINIZACIÓN ACTUAL
La capacidad de desalación en Europa ha crecido significativamente
durante la primera década del siglo, con 4,58 millones de m3/día de
nueva capacidad entre 2000 y 2009 gracias a una inversión total de
4.000 millones de euros en ingeniería, adquisición y construcción
(EPC). Entre 2010 y 2019, la nueva capacidad puesta en marcha fue
de 0,84 millones de m3/día con una inversión de 630 millones de
euros. Desde 2010, la mayor parte de la nueva capacidad instalada
ha sido en forma de plantas de tamaño pequeño y mediano. La
mayoría de las plantas grandes y extragrandes puestas en marcha
entre 2000 y 2010 se construyeron para dar servicio a grandes
ciudades costeras como Barcelona y Alicante, en España.

En enero de 2021, había 2.309 plantas desalinizadoras operativas en
la Unión Europea, que producían unos 9,2 millones de metros cúbicos
diarios (m3/día, 3.352 millones de m3/año) de agua dulce,
principalmente a partir de agua de mar y salobre. Alrededor del 65%
de estas plantas operativas están situadas en zonas costeras o en
alta mar (offshore). Las cuales dan cobertura a las actividades en alta
mar, sobre todo los yacimientos de petróleo y gas. Las plantas
interiores se utilizan para la producción de agua potable y agua
industrial, a menudo, mediante un proceso de purificación del agua
salina/salobre presente en los acuíferos locales.
Más del 75% de la capacidad de desalinización en zonas costeras se
encuentra en la cuenca del Mar Mediterráneo, suministrando más de
5 millones de m3/día de agua dulce. Según DesalData, España posee
el 65% de la capacidad de desalinización de la UE (Figura 5.17),
mientras que el resto se encuentra principalmente en: Italia (7,5%),
Francia (3,5%), Chipre (3,4%), Malta (2,9%355) y Grecia (2,8%). Las
plantas desalinizadoras situadas en países del norte de Europa, como
Alemania (4%), Países Bajos (3,8%), Bélgica (1,9%) e Irlanda (1,1%),
están relacionadas principalmente con la producción de agua potable
y agua industrial.
La mayor parte de la capacidad de desalinización (63%, 5,7 millones
de m3/día) se destina principalmente a la producción de agua para el
abastecimiento público gestionado por los municipios, mientras que,
el 3% se emplea en la producción de agua potable para servir a las
instalaciones turísticas. El resto de la capacidad de desalinización se
destina a la aplicación industrial (23%) y al riego (12%). (Figura 5.17).
Hay un total de 33 plantas desalinizadoras de enorme capacidad (más
de 50000 m3/día) que suministran el 34,2% del volumen total de
desalinización (3,1 millones de m3/día), mientras que 166 plantas de
gran capacidad (10000-50000 m3/día) suministran el 34,6% del
volumen total de desalinización. Las 7822 de tamaño medio
(capacidad de 1000-10000 m3/día) suministran el 25,7% y las 1312
pequeñas (capacidad inferior a 1000 m3/día) suministran el 5,5%
restante.

Figura 5.17 Capacidad de desalinización de la UE en zonas costeras según su uso y tamaño (izquierda) y en función de los Estados miembros (derecha), en
millones de m3/día

Fuente: Desaldata
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Los datos oficiales malteses muestran que la producción anual de ósmosis inversa en Malta es de 20 millones de m3/anuales, mientras que la producción a plena capacidad sería de 28
millones de m3/anuales. La capacidad que Malta se propone alcanzar a finales de 2023 es de 41 millones de m3/anuales, lo que equivale al 1,2% de la capacidad total actual de la UE a
finales de 2023.

Figura 5.18 Capacidad de desalinización de la UE en función de la tecnología empleada, en enero de 2021
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and 4.2%, respectively.

Fuente: Desaldata.

5.3.2. TECNOLOGÍAS DE DESALINIZACIÓN
La tecnología utilizada en la desalinización es bastante común y
comprende diferentes soluciones tecnológicas:
- Ósmosis inversa (OI) eliminan la sal del agua de mar
aprovechando el principio de ósmosis, mediante la transferencia
de agua a través de una serie de membranas semipermeables.
- Electrodiálisis (ED) también son comunes en la UE y emplean
membranas ionizadas (con electrodos) para eliminar la sal del
agua de alimentación.
- Nanofiltración (NF) es otro tipo de tecnología de membranas que
se emplea normalmente para purificar el agua con poco
contenido salino.
- Desalinización por evaporación multiefecto (DEM) y desalinización
por evaporación instantánea multietapa (FEM) son tecnologías de
desalinización térmica, que emplean el calor para evaporar y
condensar el agua con el fin de purificarla.
La ósmosis inversa (OI) es actualmente la tecnología de
desalinización más utilizada en Europa (83,5% de la capacidad total,
(Figura 5.18), seguida de la electrodiálisis inversa y la electrodiálisis
con un 4,5%. Y 4,4% respectivamente.

La desalinización es un proceso que requiere mucha energía. Las
tecnologías de desalinización por membranas requieren de menos
energía que las tecnologías térmicas. Los sistemas de FEM precisan
de aproximadamente 83-84 kWh/m3 de energía, mientras que los
sistemas de OI a gran escala requieren 3-5 kWh/m3 para el agua
marina356. Dados los menores costes operativos, los sistemas de
membrana se emplean más en la UE. En cambio, en Oriente Medio, se
recurre más a procesos térmicos ya que el coste de los combustibles
es bajo y a que comparten ubicación con grandes centrales eléctricas.
Las membranas de ósmosis inversa tienen una vida media estimada
de 5 a 7 años, lo que significa, que las membranas tienen que ser
sustituidas entre 4 y 5 veces durante la vida útil de una planta
desalinizadora. Esto hace que el mercado de las membranas esté
principalmente orientado en la sustitución de las mismas y no en la
inversión para nuevas instalaciones. Como resultado, se ha convertido
en un mercado de productos muy competitivo con bajos márgenes y,
por tanto, con poco espacio para la innovación. Desde el 2010, el
mercado se ha reducido casi por completo a un mercado de
sustitución (Figura 5.19), y se prevé que para 2020-2025 alcanzará
un tamaño similar al que tendrá la industria de construcción de
nuevas plantas desalinizadoras en ese mismo periodo.

Figura 5.19 Previsiones a escala internacional del mercado de Membranas para nuevas capacidades de desalinización y sustituciones quinquenales (en
millones de euros)

Fuente: JRC Technical report, Specialisation in the context of Blue
Economy – Analysis of desalinisation sector (Forthcoming 2021)
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Figura 5.20 Los 10 principales proveedores de
desalinización de la UE en función del número de
instalaciones

Nota: el país de origen de los proveedores aparece
entre paréntesis
Fuente: Desaldata

Figura 5.21 Los 10 principales proveedores en
capacidad de membranas de ósmosis inversa para las
instalaciones europeas en millones de m3/día

Nota: se ha expresado en términos de capacidad, ya
que la mayoría de las plantas utilizan sistemas de
membranas múltiples. No todas las instalaciones de
desalinización informan sobre la membrana utilizada
Fuente: Desaldata

Figura 5.22 Actividad de patentes de tecnología de desalinización (2020)

Fuente: ICC Informe técnico. Especialización en el contexg de la Economía Azul –
Análisis del sector de la desalinización (Forthcoming 2021)
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Los procesos de desalinización costera requieren unos 18 TWh de
energía al año. Alrededor del 38% de la demanda energética de estos
los procesos procede de las islas europeas. Su camino hacia la
neutralidad de carbono, como se establece en la iniciativa de la UE
"Energía limpia para las islas de la UE357", requerirá el desarrollo de
soluciones tecnológicas viables para alimentar la desalinización con
fuentes de energía renovables. Los costes de capital y de explotación
asociados a las plantas de desalinización, dependen de varios
factores, desde la dimensión de la planta hasta el tipo de tecnología
de desalinización empleada o la salinidad del agua a tratar.

Figura 5.23 Proporción de solicitudes de patentes relacionadas con la
innovación en ósmosis inversa entre el 2000 y 2016, según el país de
origen del solicitante

5.3.3. LIDERAZGO INDUSTRIAL E I+D
Las empresas de ingeniería europeas han participado en el diseño, la
construcción y el desarrollo de la mayoría de las plantas de
desalinización europeas (Figura 5.20). Sin embargo, cuando se trata
de componentes clave, como las membranas de ósmosis inversa, el
mercado suele estar dominado por empresas no europeas (Figura
5.21).
Un análisis de las patentes y licencias internacionales del emergente
panorama tecnológico en la desalinización, muestra que hubo dos
clases de tecnología que, con respecto al resto, tuvieron una gran
actividad de patentes en 2020 (figura 5.22). La primera son los
procesos electroquímicos, con 10 patentes presentadas, y la otra la
eficiencia operativa, con 9 patentes presentadas358. En comparación
con el resto de países, las actividades de patentes y licencias en
Europa son limitadas; de hecho, las patentes europeas representaron
sólo siete del total de 42 (17%).
Las membranas de ósmosis son uno de los componentes más críticos
de las plantas de desalinización y uno de los principales focos de
atención de la I+D en el sector. Según la actividad de patentes, entre
2003 y 2016, la tecnología de ósmosis inversa fue objeto del 51% de
la innovación en I+D en el campo de la desalinización. Sin embargo,
la contribución de la UE a la I+D a escala internacional en el ámbito
de la ósmosis inversa, es más bien modesta, ya que sólo registra el
3% de las invenciones (figura 5.18).

Fuente: Oficina Europea de Patentes y Cálculos de CCI

El análisis de los proveedores de tecnología en 6 categorías y 14
clasificaciones, muestra que las empresas de la UE representan una
parte importante de los proveedores, aunque se observan grandes
disparidades entre las categorías y subcategorías tecnológicas (Tabla
5.4).
A este respecto, las empresas europeas se encuentran entre las que
más patentan, cuando se trata de la I+D relacionada con la
desalinización alimentada por fuentes de energía renovables (Tabla
5.5). En este sentido, el desarrollo de la desalinización impulsada por
la energía undimotriz o la tecnología eólica offshore, podría favorecer
a varias actividades de la Economía azul en alta mar.

Tabla 5.4 Clasificación de las nuevas tecnologías de desalinización

Note: a scaling control, fouling control, pre-treatment, monitoring, etc.
Source: BlueTech Research, Innovation Tracker, 2020

357
European Commission (2020) Clean energy for EU islands. Available at: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/initiatives-and-events/ clean-energy-eu-islands#cleanenergy-for-eu-islands-initiative
358
BlueTech Research, Patent Watch, 2020.
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Tabla 5.5 Las 10 empresas que más patentan a nivel mundial en Desalación a partir de una fuente de energía renovable, según el número de innovaciones
patentadas entre 2003 y 2016

Notas: Los datos corresponden a la subclase de la Clasificación Cooperativa de Patentes
CPC Y02A 20/138.
Fuente: Oficina de Patentes y cálculos del CCI.

5.3.4. PERSPECTIVAS
El aumento de la población mundial y el incremento de la demanda
de agua potable, han impulsado el crecimiento del sector de la
desalinización. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 está
obstaculizando el crecimiento del sector. El sector requiere elevadas
inversiones iniciales en plantas desalinizadoras, que pueden ser
difíciles de incluir en el presupuesto durante este periodo. Hace un
año, por ejemplo, se preveía una capacidad total de 200.000 m3/día
de nuevos proyectos de desalinización para el periodo 2021-2024.
Sin embargo, en enero de 2021, sólo se había previsto una capacidad
total de 79.400 m3/día de nuevos proyectos para el periodo 20212025. La ósmosis inversa es la tecnología predominante que se
espera que empleen estas nuevas plantas planificadas de
desalinización.

5.3.5. IR MÁS ALLÁ:
DESALINIZACIÓN SOSTENIBLE PARA EUROPA Y EL
MEDITERRÁNEO
La desalinización se ha propuesto como una "solución ganadora" para
restaurar el ciclo del agua y se espera que se generalice su uso a
medida que las sociedades comprendan progresivamente sus amplios
beneficios. Combinar la desalinización con la reutilización del agua
maximiza el rendimiento socioeconómico y ecológico de las
inversiones359. Para que la desalinización sea sostenible, la energía
que emplee, debe de ser totalmente descarbonizada. Con el añadido
de que, se han de minimizar las repercusiones asociadas a la
eliminación de la salmuera.
Una planta de ósmosis inversa de agua marina puede ser diseñada
para ser alimentada por energía fotovoltaica (FV) u otras fuentes de
energía renovables, a costes que ya son, o pueden llegar a ser pronto
competitivos

con las plantas que funcionan con combustibles convencionales. En
este sentido, se ha propuesto el concepto de una planta de
desalinización 100% fotovoltaica. Esta, se sirve de una planificación
por módulos de la producción de agua, a partir de la variabilidad
mensual de la radiación, la batería y el almacenamiento de agua; que
le permite en última instancia aumentar la autonomía de la red en la
región extendida mediterránea360. Un depósito de agua salada a cierta
altura, seguido de una bomba de refuerzo, permite dividir la demanda
de energía "fija" del funcionamiento de la membrana de la demanda
"flexible" de bombeo al depósito, que puede utilizar la energía
fotovoltaica cuando esté disponible.
Utilizando un modelo de costes de ingeniería, se calcula que una gran
parte de la población de la región mediterránea podría ser atendida
por la desalinización con energía fotovoltaica a un coste inferior a 1
euro/m3 (Figura 5.24)361. Mientras que el coste medio de producir un
metro cúbico (1.000 litros) de agua desalada con tecnología de
ósmosis inversa es de 0,86 euros. El coste se reduce con el aumento
de la capacidad para contrarrestar la intermitencia de la fuente de
energía. El cual sería mínimo, en el caso de que fuera posible el
almacenamiento de energía directamente en la red eléctrica general.
En el otro extremo, una planta autónoma, de producción de agua
desalada en marcha con producción fotovoltaica in situ, sería la
solución más costosa, debido a la mayor incidencia de los costes de
capital. Sin embargo, incluso en este caso los costes serían inferiores
a los de ciertas soluciones convencionales (como las redes eléctricas
locales alimentadas con diésel o incluso el transporte con camiones
cisterna en ciertas islas del Mediterráneo).
La eliminación de la salmuera puede ser un obstáculo importante
para la implantación de la desalinización debido a los posibles
impactos de la alta salinidad en los ecosistemas marinos. Aunque
estos suelen ser locales y de alcance limitado, es necesario
minimizarlos de manera eficiente362. La principal solución para ello,
es diseñar un sistema de desagüe que permita una dilución inicial
suficiente. Esto suele implicar una velocidad de vertido suficiente.

359
Pistocchi, A., et al. (2020a). ¿Puede la desalinización del agua de mar ser una solución beneficiosa para nuestro ciclo del agua? Water research, 115906.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115906.
360
Ganora, D., Dorati, C., Huld, T. A., Udias, A., & Pistocchi, A. (2019). Una evaluación de las opciones de almacenamiento de energía para la desalinización PV-RO a gran escala en la región
mediterránea extendida. Scientific Reports, 9(1), 16234. https://doi.org/10.1038/s41598-019-52582-y
361
Pistocchi, A., et al. (2020a). ¿Puede la desalinización del agua de mar ser una solución beneficiosa para nuestro ciclo del agua? Water research, 115906.
https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115906.
362
Pistocchi, A., et al. (2020a). Can seawater desalination be a win-win fix to our water cycle?. Water research, 115906. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115906. Pistocchi, A., Bleninger,
T., & Dorati, C. (2020b). Screening the hurdles to sea disposal of desalination brine around the Mediterranean. Desalination, 491, 114570.
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Figura 5.24 Costes de producción del agua bajo diferentes supuestos en el Mediterráneo

Nota: Las diferentes estrategias de almacenamiento de energía son: grid= sólo intercambio con la red; b=batería; r=embalse de agua; b+r=embalse y batería combinados. "Mínimo" y
"Máximo" corresponden a combinaciones con un coste de intercambio de energía con la red de 1 y 10 céntimos de euro/kWh; para la batería y el embalse, consideramos tanto un
escenario optimista como uno de fondo, en el que el coste de la batería es mayor y su vida útil es más corta.
Fuente: Pistocchi et al., 2020a (Información de apoyo) reproducido bajo licencia CC-BY

Figura 5.25 Distribución acumulativa de la población atendida con el aumento de la velocidad
y potencia de vertido para diferentes requisitos de dilución

Nota: requisito estimado basado en la distribución real de los ecosistemas;
necesidad de hierbas marinas más (Posidonia) o menos sensibles (Cymodocea), y tasa de dilución constante S=10, 20, 33. Fuente: Pistocchi et al., 2020a.
https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114570, reproducido bajo licencia CC-BY.

Sin embargo, las velocidades no pueden ser excesivamente altas (por
ejemplo, muy por encima de 7 m/s) debido a las limitaciones
hidráulicas y estructurales de los vertidos, así como al aumento de las
necesidades de energía. Cuando una velocidad razonable en sí misma,
no garantiza una dilución suficiente, los desagües requieren un diseño
más complejo y costoso, y la eliminación de la salmuera puede
convertirse en un problema importante. Un estudio analizó las
condiciones de los posibles emplazamientos de desalinización a este
respecto, poniendo de manifiesto que, efectivamente, un gran
porcentaje de la población que podría ser abastecida, podría requerir

363

un diseño de vertido complejo con una cantidad de salmuera estándar
del 50% procedente de la recuperación de agua dulce a partir del
agua del mar (Figura 5.25)363. Sin embargo, en algunos sitios, los
requisitos de dilución se cumplen con cierto margen de seguridad. En
estos casos, concentrar la salmuera más allá de la recuperación típica,
reduciría la distancia de vertido con respecto a la costa, abaratando a
su vez los costes. Aún así, se ha de tener en cuenta que una mayor
concentración de la salmuera deberá valorarse en relación con los
costes que conlleva el hecho de aumentar la capacidad de
recuperación.

Pistocchi, A., Bleninger, T., & Dorati, C. (2020). Detección de los obstáculos para la eliminación marítima de salmuera de desalinización en todo el Mediterráneo. Desalación, 491, 114570.
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5.4. MINERALES MARINOS
Los recursos minerales marinos incluyen los áridos marinos (por
ejemplo, arena y grava), otros minerales y metales en el fondo marino
(por ejemplo, manganeso, titanio, cobre, zinc y cobalto) y elementos
químicos disueltos en el agua de mar (por ejemplo, sal y potasio). La
extracción de áridos marinos, como actividad establecida desde hace
tiempo, se aborda en el apartado 4.2. Esta sección se centra en el
potencial de otros minerales y metales marinos.
En 2008, la Comisión adoptó la Iniciativa Materias Primas364, una
estrategia de la UE para afrontar la cuestión de garantizar el acceso
a materias primas sostenibles, en condiciones seguras. Para la UE,
garantizar en general un acceso fiable y sin distorsiones a las
materias primas se ha convertido en un elemento de importancia
creciente y estratégica para su competitividad. La normativa sobre
materias primas, se consolidó con la “Estrategia de Política
Industrial”365 de la UE, que reconoce las materias primas como
elementos clave para las cadenas de valor industrial. Un buen ejemplo
de este nuevo enfoque es el documento de trabajo de los servicios de
la Comisión "Informe sobre las materias primas para las aplicaciones
de las baterías366", elaborado con motivo del Plan de Acción
Estratégico para Baterías367. Además, es tal su valor en sentido
táctico, que en la propuesta a largo plazo para 2050 se recoge368: "Las
materias primas son elementos indispensables para las soluciones de
neutralización del carbono en todos los sectores de la economía. Dado
el rápido crecimiento a gran escala de la demanda de materiales, las
materias primas seguirán satisfaciendo una gran parte de la
demanda". Más recientemente, el PVE, destacó el papel fundamental
que desempeñaban las materias primas en la transición verde,
declarando: "El acceso a los recursos es también una cuestión de
seguridad estratégica para la aspiración de Europa de materializar los
objetivos del PVE. Por tanto, uno de los requisitos previos para hacer
realidad esta transición es garantizar el suministro de materias
primas sostenibles, en particular de las materias primas necesarias
para las tecnologías limpias y las aplicaciones digitales, espaciales y
de defensa. Para lo cual se deberá de diversificar el suministro, a
partir de fuentes primarias y secundarias369. No obstante, aun con
todo ello, el PVE a fin de reducir en la medida de lo posible la
extracción de nuevas materias primas, promueve e incentiva la
reutilización de materiales.
En septiembre de 2020, la Comisión publicó la nueva lista de materias
primas esenciales y un plan de acción370. El acceso a los recursos y la
sostenibilidad son aspectos clave para la resiliencia de la UE relativa
a las materias primas. Por ello, para garantizar la disponibilidad de
los recursos, se requiere de la diversificación del suministro de
fuentes primarias y secundarias, y mejorar la eficiencia de los
recursos y la circularidad, incluido el diseño de productos sostenibles.
Esto es cierto para todas las materias primas, incluidos los metales
básicos, los minerales industriales, los áridos y los materiales bióticos;
pero se hace aún más patente en el caso de aquellas materias primas
que son imprescindibles para la UE.
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367
368
369
370
371
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Aunque la UE es el tercer productor mundial de minerales industriales,
la cuota que representa la UE en la producción mundial es baja en el
caso del hierro y las ferroaleaciones, los metales no ferrosos y los
metales preciosos371. Esto provoca que la UE dependa de las
importaciones de minerales metálicos, de metales de "alta tecnología"
(como el cobalto, el platino, el titanio) y de los elementos de tierras
raras (ETR). Estos últimos, a menudo, aunque no siempre, se necesitan
en cantidades muy pequeñas, pero son cada vez más esenciales para
el desarrollo de productos tecnológicamente sofisticados, debido a su
creciente número de funcionalidades. En este contexto, la Comisión
ha identificado una lista de materias primas fundamentales372 en las
que existe un alto riesgo en su suministro, tienen una gran
importancia económica y carecen de sustitutos; lo que plantea todo
un reto el poder garantizar el acceso fiable y sin obstáculos de estas
materias primas a la industria europea y a las cadenas de valor y
ecosistemas industriales sostenibles.
Los metales de alta tecnología, desempeñan un papel fundamental
en el desarrollo de "tecnologías medioambientales" innovadoras
dirigidas a aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero. En este sentido, pueden desempeñar
un papel importante en el tránsito hacia el desarrollo de una
producción sostenible de productos respetuosos con el medio
ambiente, así como en el cambio hacia una economía climáticamente
neutra. Por otra parte, las baterías son una tecnología clave para la
movilidad de bajas emisiones y para el almacenamiento de energía373.
Según el "Informe sobre materias primas para aplicaciones de
baterías" de la Comisión, las previsiones indican que la demanda de
baterías crecerá exponencialmente en los próximos años374.
Los minerales marinos podrían contribuir al futuro suministro de la
creciente demanda de materias primas, incluidos ciertos metales
como los elementos de tierras raras y el cobalto. Los áridos marinos,
los minerales y los productos químicos disueltos en el agua marina se
han extraído durante siglos (marismas costeras). Así como, varios
Estados miembros, como Francia, han extraído lechos de maerl (que
contienen calcio, magnesio y otros minerales nutritivos) para
utilizarlos como abono agrícola, a razón de hasta 500 000 t/año. A
pesar de ello, la extracción de minerales y metales en el agua de mar
y en el fondo marino, supone varios retos a afrontar. Entre ellos, la
cartografía de las reservas, el desarrollo de una tecnología apropiada
y segura para el medio ambiente y la atenuación y gestión adecuadas
de los impactos medioambientales irreversibles; para lo que se
requiere, de un mayor conocimiento en cuanto a las repercusiones
ambientales y del establecimiento de una normativa medioambiental
y jurídica sólidas.
La UE considera que los minerales marinos, en la Zona internacional
de los fondos marinos375, no pueden explotarse antes de que se hayan
investigado suficientemente: los efectos de la minería de aguas
profundas en el medio ambiente marino, la biodiversidad y las
actividades humanas. Del mismo modo que impone, la necesidad
previa de conocer los posibles riesgos y de garantizar que las
tecnologías y las prácticas operativas no provocan daños graves para
el medio ambiente, en cumplimiento con el principio de precaución y
el enfoque ecosistémico376.

COM(2008) 0699 final - La iniciativa sobre las materias primas - Satisfacer nuestras necesidades fundamentales de crecimiento y empleo en Europa.
COM(2017) 479 final - Investing in a smart, innovative and sustainable Industry A renewed EU Industrial Policy Strategy.
SWD(2018) 245/2 final - Informe sobre materias primas para aplicaciones de baterías.
COM(2018) 293 final - Plan de acción estratégico sobre las baterías.
COM(2018) 773 final - Un planeta limpio para todos - Una visión estratégica europea a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra.
COM(2019) 640 final - El "Pacto Verde" europeo.
COM(2020) 474 final - Resiliencia de las materias primas críticas: Trazando el camino hacia una mayor seguridad y sostenibilidad
Cuadro de indicadores de materias primas 2018.
COM(2017) 490 final. Tenga en cuenta que, en el momento de redactar este documento, la lista está siendo revisada. La lista actualizada debería publicarse todavía en 2020.
Comisión Europea: Informe sobre las materias primas para aplicaciones de baterías, SWD(2018) 245/2 final.
Comisión Europea: Informe sobre las materias primas para aplicaciones de baterías, SWD(2018) 245/2 final.
Según la CNUDM, se entiende por Zona los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, más allá de los límites de la jurisdicción nacional, Art. 1 (1).
COM(2020) 380 final - Estrategia de la UE sobre la biodiversidad para 2030.
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El potencial de los minerales y metales en los fondos marinos
Existen cinco clases principales de depósitos minerales377 a diferentes
profundidades en el agua y asociados espacialmente a diferentes
entornos geotectónicos (Figura 5.26):
- Depósitos aluviales marinos378, que suelen encontrarse en aguas
poco profundas de las plataformas continentales. Los minerales
presentes en los depósitos aluviales marinos incluyen: el circón,
la monacita, la ilmenita de xenotiempo (Y y P), el rutilo, la
magnetita, la cromita, la casiterita y el oro y el platino de grano
fino.
- Las fosforitas, están presentes a profundidades entre 95 y 1950
m. Estos depósitos son económicamente importantes para el
fosfato y tienen potencial para los elementos de tierras raras
(REEs), incluyendo el itrio. Todos ellos son considerados materias
primas esenciales.
- Los sulfuros masivos del fondo marino, también conocidos como
sulfuros polimetálicos o mineralización hidrotermal, están
presentes normalmente a profundidades de entre 400 y 3900
metros. Estos depósitos tienen un alto contenido de cobre, zinc,
plomo, plata y oro. Además, tienen potencial económico para una
amplia gama de metales de alta tecnología como: el cobalto, litio,
estaño, bario, selenio, indio, germanio, bismuto, telurio y galio.
- Las costras de ferromanganeso ricas en cobalto están presentes
a profundidades de entre 800 y 7000 m, aunque los depósitos
más grandes se originan a profundidades de entre 800 y 2500
metros. Estos depósitos son ricos en manganeso y tienen
potencial para el cobalto, el telurio, el vanadio, el niobio, el níquel,
el titanio, los elementos del grupo del platino (PGE) y los REEs. La
distribución de estos depósitos en las aguas de la UE se muestra
en la figura 5.27.
- Los nódulos polimetálicos se encuentran en las denominadas
llanuras abisales, a profundidades de entre 4.000 y 6.000 m.
Estos nódulos son principalmente ricos en manganeso, pero
tienen interés económico para otros elementos, como: el cobre, el
níquel, el cobalto, el molibdeno, el titanio, el litio y los REEs. La
distribución de estos depósitos en aguas de la UE se muestra en
la figura 5.27.
El dragado convencional tiene un límite teórico de profundidad de 150
m (es decir, entre la superficie y el lecho marino); sin embargo, el
dragado a más de 80 m de profundidad requiere un alto grado de
equipamiento tecnológico innovador y una cantidad significativa de
energía379. Los retos técnicos, económicos, financieros y

medioambientales que hay que resolver, se multiplican cuando la
explotación de minerales y metales debe realizarse a una profundidad
de más de 6.000 m. Por lo tanto, las actividades mineras marinas a
gran profundidad siguen en fase de exploración, tanto en aguas de la
UE como en aguas internacionales, aunque Noruega tiene previsto
iniciar la explotación minera en su plataforma continental para 2023,
al igual que Japón para 2026/2028380.
En la actualidad, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos
(ISA)381 tiene en vigor 30 contratos para la exploración (adjudicados
en su mayoría con una vigencia de 15 años)382: 18 para nódulos
polimetálicos, 7 para sulfuros polimetálicos y 5 para costras de
ferromanganeso ricas en cobalto en los fondos marinos de zonas
situadas fuera de la jurisdicción nacional (la Zona). Se han asignado
licencias de exploración a ocho zonas, repartidas por los océanos
Atlántico, Pacífico e Índico. Entre los Estados miembros de la UE:
Bélgica, Francia, Alemania, Bulgaria, Chequia, Polonia y Eslovaquia
han subvencionado licencias en el Océano Atlántico (Dorsal Medio del
Atlántico), el Océano Índico y el Océano Pacífico (Zona de Fractura
Clarion-Clipperton)383.
Por el momento, no existe ningún proyecto comercial de explotación
minera de los fondos marinos en la Zona, ni en las zonas bajo
jurisdicción nacional de los Estados miembros de la UE. En este
sentido, los científicos sostienen que la pérdida de biodiversidad
derivada de la explotación minera de los fondos marinos, es inevitable
e irrevocable y, por tanto, con toda probabilidad, permanente384. Estos
dictámenes científicos han sensibilizado a la opinión pública y han
estimulado un debate político dentro y fuera de la UE. El Parlamento
Europeo adoptó una Resolución en enero 2018385 sobre la regulación
gubernamental internacional de los océanos. En ella se pedía una
moratoria para las licencias de explotación minera en aguas
profundas, hasta que se comprendieran plenamente los riesgos para
el medio ambiente. A nivel internacional, en 2020, una coalición de
80 organizaciones no gubernamentales abogó por una moratoria
internacional sobre la minería de aguas profundas, tras un informe en
el que se argumentaba que la minería de nódulos polimetálicos en el
Océano Pacífico provocaría numerosas y extensas repercusiones y
causarían daños generales de carácter irreversible. Mientras tanto,
ante esta situación la UE ha declarado que seguirá financiando las
investigaciones sobre el impacto de las actividades mineras en aguas
profundas, así como fomentará el desarrollo de tecnologías
respetuosas con el medio ambiente386.

377
Seabed Mineral Deposits in European Seas: Metallogeny and Geological Potential for Strategic and Critical Raw Materials (MINDeSEA), GeoERA Programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea
bajo el acuerdo de subvención nº 731166.
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Los yacimientos de placeres ya se explotan comercialmente desde hace décadas en otras partes del mundo, como Namibia y Nueva Zelanda.
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Véase Rozemeijer et al. (2018). Seabed Mining in Building Industries at Sea: 'Blue Growth' and the New Maritime Economy, River Publishers.
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2020, Vol. 35, No. 10, disponible enhttps://www.researchgate. net/publication/343338250_Deep-Sea_Misconceptions_Cause_Underestimation_of_Seabed-Mining_Impacts (consultado en marzo de 2021) ; Diva J. Amon et al,
Insights into the abundance and diversity of abyssal megafauna in a polymetallic-nodule region in the eastern Clarion-Clipperton Zone, Scientific Reports (2016), disponible en https:// www.nature.com/articles/srep30492
(consultado en marzo de 2021); Ann Vanreusel et al. Amenazados por la minería, se requieren nódulos polimetálicos para preservar la epifauna abisal, Scientific Reports (2016), disponible en
https://www.nature.com/articles/srep26808 (consultado en marzo de 2021); Van Dover, C., Ardron, J., Escobar, E. et al. Pérdida de biodiversidad por la minería de aguas profundas. Nature Geosci 10, 464-465 (2017), disponible
en https://www.nature.com/articles/ngeo2983 (consultado en marzo de 2021); Niner HJ, Ardron JA, Escobar EG, Gianni M, Jaeckel A, Jones DOB, Levin LA, Smith CR, Thiele T, Turner PJ, Van Dover CL, Watling L y Gjerde KM
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assessment of the risks and impacts of seabed mining on marine ecosystems, Flora and Fauna International, disponible en https://cms.fauna-flora.org/wp-content/uploads/2020/03/FFI_2020_ The-risks-impacts-deep-seabedmining_Report.pdf (consultado en marzo de 2021). Simon-Lledó, E., Bett, B.J., Huvenne, V.A.I. et al. Efectos biológicos 26 años después de la minería simulada de aguas profundas. Sci Rep 9, 8040 (2019), disponible en
https://www.nature.com/articles/s41598-019-44492-w#citeas (consultado en marzo de 2021).
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Figura 5.26 Presencia de minerales marinos en aguas de la UE

Notas: Límites de la ZEE basados en: Instituto Marino de Flandes (2019). Geodatabase de límites marítimos: Límites marítimos y zonas económicas exclusivas
(200NM), versión 11. Límites de las ZEE basados en: http://continentalshelf.org/onesotpdatashop/6350.aspx. No necesariamente se corresponden exactamente
con los límites oficialmente reconocidos.
Fuente: GeoERA-MINDeSEA.

Figura 5.27 Presencia de costras de ferromanganeso y nódulos polimetálicos ricos en cobalto y litio en los mares paneuropeos

Notas: Límites de la ZEE basados en: Instituto Marino de Flandes (2019). Geodatabase de límites marítimos: Límites marítimos y zonas económicas exclusivas
(200NM), versión 11. Límites de las ZEE basados en: http://continentalshelf.org/onesotpdatashop/6350.aspx. No necesariamente se corresponden exactamente
con los límites oficialmente reconocidos.
Fuente: GeoERA-MINDeSEA.

Tabla 5.6 Registro de los diferentes yacimientos presentes en las regiones marinas europeas (2019)
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superar las actuales fases de prospección y exploración y las medidas
necesarias para garantizar la protección efectiva del medio marino de
los efectos nocivos que puedan derivarse de la explotación minera.
Para apoyar a la ISA en sus esfuerzos por facilitar el desarrollo de un

Fuente: GeoERA-MINDESEA
Como prolongación de EMODnet Geology, el proyecto GeoERAMINDeSEA “Depósitos minerales de los fondos marinos en los mares
europeos: metalogenia y potencial geológico para materias primas
estratégicas y críticas" tiene como objetivo explorar e investigar los
depósitos minerales del fondo marino. Consiste en un estudio
metalogenético integrador de los principales tipos de recursos
minerales del fondo marino en los mares europeos387. El MINDeSEA
ha identificado la existencia de depósitos de ferromanganeso ricos en
cobalto y litio en los mares paneuropeos, que son cruciales para la
producción de energía con bajas emisiones de carbono y para las
nuevas tecnologías (Figura 5.26). El MINDeSEA está informando de
las principales zonas y provincias metalogenéticas de los mares
europeos para las costras de ferromanganeso y las fosforitas, así
como de la descripción y los mapas detallados de estos depósitos en
el lecho marino y sus elementos críticos asociados (cobalto, fósforo,
elementos de tierras raras, litio, antimonio, vanadio, titanio,
elementos del grupo del platino, wolframio, niobio y hafnio), además
de los metales estratégicos (manganeso, hierro, níquel y cobre)
(Figura 5.27). Sin embargo, sería necesario realizar más
investigaciones y explotaciones para estimar las reservas de todos
estos depósitos marinos en Europa.
La mayoría de los yacimientos minerales marinos se concentran en el
Océano Ártico, el Mar Báltico, la Macaronesia, el Golfo de Vizcaya y
las costas ibéricas (Tabla 5.6).
El interés por la exploración de los fondos marinos ha fluctuado en
función de las condiciones del mercado (por ejemplo, el aumento del
precio de los metales). De hecho, a nivel de la UE sólo unas pocas
empresas han hecho avances significativos en la cartografía de la
zona que se les ha asignado en sus licencias de exploración y en la
tecnología de pruebas, incluida la robótica para la exploración de los
fondos marinos.
Además de las licencias de exploración concedidas desde 2001, la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) está negociando
el "Código Minero", un conjunto completo de normas, reglamentos y
procedimientos que también regularán la explotación de los recursos
minerales marinos en la Zona, tras una serie de consultas con los
Estados miembros de la ISA, los observadores y otras partes
interesadas. El objetivo es proporcionar el marco necesario para

Plan Regional de Gestión Medioambiental para la Zona del Atlántico
Norte (el PMRE del Atlántico), la UE está financiando el proyecto en
curso "Zonas de Especial Interés Medioambiental en el Atlántico "388.
A pesar de ello, es necesario seguir investigando y conociendo el
entorno de las profundidades marinas, la estructura del ecosistema y
la capacidad de recuperación para pasar de la fase de exploración a
la de explotación.
La escala y la gravedad potencial de los impactos de la minería
requieren una tecnología innovadora y respetuosa con el medio
ambiente que pueda limitar la generación de penachos y otros
impactos ambientales adversos durante la minería (alteración de los
sedimentos, liberación de compuestos tóxicos, generación de luz y
ruido, contaminación térmica), así como el desarrollo de políticas
ajustadas389. La Unión Europea ha financiado (o cofinanciado) una
serie de estudios y proyectos destinados a aumentar el conocimiento
de los recursos minerales marinos de aguas profundas y de los
ecosistemas, para comprender mejor los posibles impactos
ambientales de la minería y cómo mitigarlos:
- MIDAS: Gestión del impacto de la explotación de los recursos de
aguas profundas, 2013-2016, 9 millones de euros.
- Minería Azul: Soluciones innovadoras para la exploración y
extracción sostenibles de recursos minerales de aguas profundas
2014-2018, 10 millones de euros.
- Nódulos azules: Soluciones innovadoras para la recolección y el
procesamiento sostenibles de nódulos polimetálicos de aguas
profundas, 2016-2020, 8 millones de euros.
- La Iniciativa de Programación Conjunta Mares y Océanos
Saludables y Productivos (JPI Oceans) ha financiado los proyectos
MiningImpact (1 y 2): Aspectos ecológicos de la minería de los
fondos marinos, 2013-2022, 22,9 millones de euros.
- VAMOS: Sistema de explotación minera alternativa viable, 20152018, 9 millones de euros - H2020-UE.3.5.3.
- ROBUST: Tecnologías robóticas de exploración submarina 20152020, 6 millones de euros - H2020-EU.3.5.3.
- REMP: Plan Regional de Gestión Ambiental del Atlántico, 20172021 - FEMP - 1.3.1.1. Áreas de especial interés ambiental en el
Atlántico).

387
Campaign y MiningWatch Canada, 52 páginas disponibles en http://www.deepseaminingoutofourdepth.org/wp-content/uploads/Nodule-Mining-in-the-Pacific-Ocean-2.pdf (consultado en
marzo de 2021). Para más información: http://geoera.eu/projects/mindesea/
388
https://www.isa.org.jm/workshop/workshop-regional-environmental-management-plan-area-northern-mid-atlantic-ridge.
389
Véase Gjerde et al. (2016). Implicaciones de los resultados de MIDAS para los responsables políticos: recomendaciones para futuras normativas. 46pp y Ketels et al. (2017). Informe sobre
el sector prioritario: Blue Growth. Observatorio Europeo de Clústeres. 16pp.
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Aunque los agentes de la industria activos en este campo han
expresado, en general, su confianza en los futuros desarrollos, la
explotación de los fondos marinos a grandes profundidades sigue
siendo incierta. En particular, aún no están claros los posibles
impactos ambientales ni su sostenibilidad. Por lo tanto, merecen más
investigación390 la medida en que se explotarán los recursos del fondo
marino a escala comercial y los costes-beneficios de la minería de los
fondos marinos en comparación con sus impactos ambientales y
otros usos marinos.
Recientemente, la UE ha financiado dos proyectos para recuperar
metales del agua del mar, lo que puede ofrecer una vía alternativa,
menos perjudicial para el medio ambiente, para extraer metales del
mar:
- SEA4VALUE: Desarrollo de innovaciones radicales para recuperar
minerales y metales de las salmueras de desalinización del agua
de mar. Este proyecto ofrecerá un Proceso Modular de Extracción
de Salmuera Multimineral (MMBMP) para la recuperación de
metales y minerales valiosos de las salmueras producidas en las
plantas desalinizadoras de agua de mar. El proyecto pondrá a
prueba la viabilidad de las tecnologías de próxima generación
(incluidos los procesos avanzados de concentración y
cristalización y los procesos de separación altamente selectivos)
para la recuperación de Mg, B, Sc, In, V, Ga, Li, Rb, Mo y sentará
las bases para su futura asimilación en las plantas de
desalinización de agua de mar ya existentes y las que están por
venir.
- SEArcularMINE: Procesamiento circular de las salmueras de agua
de mar de las salinas para la recuperación de materias primas
valiosas. Este proyecto se basará en el antiguo, y todavía muy
utilizado, proceso de las salinas, en el que el agua de mar pasa
por la evaporación natural y la cristalización fraccionada en
cuencas poco profundas. Este proceso produce sal marina y una
salmuera (bittern) libre de calcio como subproducto, que es de 20
a 40 veces más concentrada que el agua de mar. El proyecto
SEArcularMINE utiliza la salmuera, centrándose en el magnesio,
el litio y otros oligoelementos pertenecientes al grupo de los
metales alcalinos/alcalinos (por ejemplo, Rb, Cs, Sr) o de los
metales de transición/post-transición (por ejemplo, Co, Ga, Ge).

5.5. DEFENSA, SEGURIDAD Y
VIGILANCIA MARÍTIMA
Como en años anteriores, este capítulo abarca principalmente el
sector de la defensa marítima. Sin embargo, la novedad de esta
edición es la inclusión del sector de la seguridad y vigilancia marítima.
Aunque a menudo están estrechamente interconectados, se intenta
distinguir entre defensa y seguridad y vigilancia marítima. Estos
sectores no son nuevos como tales, y se están expandiendo
rápidamente con un número creciente de innovaciones tecnológicas y
aplicaciones para usos militares y civiles. Sin embargo, los datos
disponibles públicamente son algo escasos y de ahí su inclusión en el
capítulo como sectores emergentes.

5.5.1. DEFENSA MARÍTIMA
Esta sección se refiere al sector de la defensa marítima, en concreto
a la armada. Pretende ofrecer una visión general de la situación actual
y de los últimos datos disponibles sobre el sector. También ofrece una
breve descripción del recién creado Fondo Europeo de Defensa (FED).
El gasto total en defensa de los miembros de la Agencia Europea de
Defense391 (AED) en 2019 ascendió a 186.000 millones de euros
(1,4% del PIB de la UE-27); un aumento del 5% en comparación con
2018, de los cuales 41 000 millones de euros fueron inversiones en
defensa. El gasto total en defensa ha crecido desde 2015 a raíz de la
crisis económica y financiera; y en 2019, alcanzó niveles superiores a
los de 2007392. El aumento del gasto se dirige principalmente a las
adquisiciones, la investigación, el desarrollo y la innovación, donde las
inversiones han crecido en torno al 16% (2018-19) como porcentaje
del gasto total393.

El sector naval
El sector de la industria naval europea es responsable del diseño y la
producción de buques militares, portaaviones y submarinos nucleares.
En 2019, el volumen de negocios del sector naval europeo ascendió
a 26.000 millones de euros, lo que representa el 23% de los ingresos
totales de la defensa europea394.
La industria naval europea es altamente competitiva en toda la gama
de buques de guerra y en casi la totalidad de sus sistemas y
componentes principales. Los principales actores industriales en este
ámbito son grandes empresas de primer nivel como Damen (NL),
Fincantieri (IT) y Naval Group (FR)395. En enero de 2020, estas dos
últimas crearon la empresa conjunta 50/50 Naviris JV - Navantia (ES)
y ThyssenKrupp (DE), pero también incluyen una amplia red de
subcontratistas y proveedores altamente especializados de diferentes
tamaños. Es interesante señalar que del total de PYMES que operan
en el sector de la defensa (estimado entre 2000 y 2500), el 18,7%
opera en el ámbito naval396.

390
Plataforma Europea MSP. Estudio técnico: La ordenación del territorio como herramienta de apoyo al crecimiento azul. Ficha del sector: Agregados marinos y minería marina. Versión final:
16/02/2018 (y sus referencias). /www.msp-platform.eu.
391
Todos los Estados miembros de la UE excepto Dinamarca, debido a su exclusión voluntaria.
392
Estas cifras corresponden a la UE-27.
393
Tendencias del dominio, The Military Balance, 120:1, 7-8, DOI: 10.1080/04597222.2020.1707960
394
ASD 2020 Facts and Figures.
395
En enero de 2020, Fincantieri y Naval Group crearon una empresa conjunta al 50% denominada Naviris JV.
396
ASD 2020 Facts and Figures.
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En 2019, el sector naval empleaba a 280.000 trabajadores altamente
cualificados (junto con el sector terrestre), que representan casi el
64% del total de 440.000 puestos de trabajo atribuibles a toda la
industria europea de la defensa397. En febrero de 2020, el sector naval
de la UE representaba el 12% del total de la cartera de pedidos de la
industria naval. Con referencia a plataformas específicas, la cuota de
la UE asciende al 10% en el ámbito de los buques navales de
superficie y al 50% en el de los submarinos convencionales398. Según
la publicación The Military Domain, "la creciente necesidad de
mantener una presencia marítima de largo alcance ha hecho que se
ponga cada vez más énfasis, sobre todo en Francia, en la presencia
avanzada y en los nuevos modelos de tripulación para aumentar la
disponibilidad de las plataformas"399.

La propuesta inicial de la Comisión era asignar 13.000 millones de
euros al FED403. En diciembre de 2020, el Parlamento Europeo y el
Consejo de la UE llegaron a un acuerdo sobre un presupuesto de I+D
en defensa de 7.900 millones de euros. Aproximadamente, un tercio
se destinará a proyectos de investigación en colaboración y dos
tercios a la inversión de los Estados miembros mediante la
cofinanciación de los costes de desarrollo de las capacidades de
defensa tras la fase de investigación404. El presupuesto del FED
representa un aumento significativo con respecto al presupuesto
bienal de 90 millones de euros de la Acción Preparatoria de
Investigación en Defensa (PADR) lanzada en 2017, y al presupuesto
de 500 millones de euros del Programa Europeo de Desarrollo
Industrial de la Defensa (EDIDP) para 2019 y 2020 (RECUADRO 5.1).

En particular, los efectos de la pandemia de COVID-19 también han
afectado al sector naval de la UE (aunque en menor medida en
comparación con otros, por ejemplo, el aeronáutico), con
repercusiones negativas multifacéticas tanto a corto como a largo
plazo. El impacto de la crisis ha afectado a las actividades
empresariales y ha tenido repercusiones negativas también en
términos de seguridad del suministro, de la mano de obra y de los
niveles de inversión futura en I+D. Por ejemplo, en referencia al sector
de la tecnología marítima en general, se estima que, en el primer
semestre de 2020, los nuevos pedidos de buques de guerra en Europa
han disminuido un 62% en tonelaje y un 77% en valor (en
comparación con 2019)400. Según algunas previsiones401, el impacto
total de la pandemia en el sector de la tecnología marítima en Europa
se sentirá sobre todo en 2021/2022, cuando la falta de nuevos
pedidos disminuya la carga de trabajo. El impacto de la pandemia en
términos de recortes presupuestarios militares puede retrasar los
programas de adquisición y modernización de las Armadas de la UE,
con repercusiones negativas en la industria naval. Se espera que esta
situación, según las previsiones, dure al menos hasta 2023/2024402.

El Fondo situará a la UE entre los cuatro principales inversores en
investigación y tecnología de defensa en Europa, y actuará como
catalizador de una base industrial y científica innovadora y
competitiva. Las principales características del FED son:
•

•
•

•

•

El Fondo Europeo de Defensa (FED)
El Fondo Europeo de Defensa (FED) es la iniciativa clave de la Unión
Europea para fomentar la competitividad, la eficiencia y la capacidad
de innovación de la base tecnológica e industrial de la defensa
europea en toda la Unión. La aplicación del FED en el marco financiero
plurianual de la Unión (2021-2027) apoyará financieramente a
consorcios de empresas de diferentes Estados miembros que realicen
investigación cooperativa en materia de defensa y desarrollo de
productos y tecnologías de defensa. El FED también incluye
mecanismos para estimular la apertura de las cadenas de suministro.

Financiación de proyectos que contribuyan a que la UE sea más
segura y resiliente, y que correspondan a las prioridades
acordadas por los Estados miembros en particular, en el marco
de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)
Sólo son elegibles los proyectos de colaboración que incluyan al
menos 3 participantes de 3 Estados miembros
La UE sólo cofinanciará el desarrollo de prototipos comunes
cuando los Estados miembros se comprometan a comprar el
producto final
La participación transfronteriza de las PYMES y las empresas de
mediana capitalización se incentiva fuertemente, proporcionando
tasas de financiación más altas y favoreciendo los proyectos de
consorcios que incluyan PYMES y empresas de mediana
capitalización.
Se trata de una innovación de vanguardia, con hasta un 8% de
los fondos dedicados a la tecnología disruptiva y a los equipos
innovadores, lo que permite a la UE impulsar su liderazgo
tecnológico a largo plazo.

El FED pretende reforzar el sector de la defensa de la UE
contribuyendo a la soberanía tecnológica de la Unión. Se espera que
reduzca la dependencia de la Unión de la tecnología militar extranjera
y amplíe su influencia geopolítica en el mundo. Además, pretende
abrir la cadena de suministro transfronteriza a nuevos participantes.
La participación transfronteriza de las PYME será un indicador clave
del éxito.

397

Datos y cifras de los TEA 2020. En particular, los datos sobre el sector naval se ofrecen de forma agregada junto con el sector terrestre.
AMI International/Sea Europe.
(2020) Domain trends, The Military Balance, 120:1, 7-8, DOI: 10.1080/04597222.2020.1707960.
400
Sea Naval.
401
"Coronavirus, cambio climático y transporte marítimo inteligente: 3 maritime scenarios, 2020-2050", Dr. Martin Stopford, abril de 2020, Libro Blanco publicado por Seatrade maritime, parte
de Informa Markets.
402
"Sea Europe" "El impacto de Covid-19 en el sector de la tecnología marítima europea".
403
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/budget-may2018-eu-defence-fund_en_0.pdf
404
Comisión Europea (2020) La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre el Fondo Europeo de Defensa [Comunicado de prensa] 10 de diciembre Disponible en:
https://ec.europa.eu/ commission/presscorner/detail/en/IP_20_2319 (Consultado: 9 de febrero de 2021).
398
399
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RECUADRO 5.1 Defensa, seguridad y vigilancia
marítimas en el marco de los programas
precursores del Fondo Europeo de Defensa
1. La Acción Preparatoria de Investigación en Defensa (PADR),
con un presupuesto de 90 millones de euros (2017-2019), propone
proyectos de investigación cooperativa.
Las convocatorias incluían una categoría de "Demostrador tecnológico
para mejorar el conocimiento de la situación en un entorno naval",
bajo la cual se ha creado el programa "OCEAN2020: Cooperación
abierta para la conciencia marítima europea recibió 35,4 millones de
euros del presupuesto global405.
2. El programa de desarrollo industrial de la defensa europea
(EDIDP), con un presupuesto total de 500 millones de euros para el
período 2019-2020 (163,5 euros sólo para 2020). En 2020, el
presupuesto de las convocatorias del EDIDP asignadas a los sectores
de la defensa marítima, la seguridad y la supervivencia ascendió a
42,5 millones de euros, de un total de 163,5 millones de euros (es
decir, el 26%), y se divide en dos categorías:
Control subacuático que contribuye a la resilencia en el mar
(22,5 millones de euros)406
- Soluciones para detectar, identificar, contrarrestar y proteger
contra los riesgos de las minas (incluso a grandes profundidades).
- Soluciones para detectar, identificar, contrarrestar y proteger
contra los sistemas submarinos móviles tripulados, no tripulados
o autónomos (incluso a muy altas profundidades).
- Soluciones de buceo de defensa mejoradas para detectar,
identificar, contrarrestar y proteger contra las amenazas
submarinas.
Capacidades de vigilancia marítima (20 millones de euros)407
- Solución integrada para mejorar el conocimiento de la situación
marítima.
- Capacidades multifuncionales, incluida la vigilancia / seguimiento
basados en el espacio, para mejorar el conocimiento marítimo
centrándose en las zonas marítimas litorales y de alta mar y en
la protección de los puertos y las infraestructuras críticas.
- Radares costeros y sensores pasivos con redes asociadas.
- Vigilancia marítima generada por redes de sensores basados en
plataformas no tripuladas fijas o semifijas.

5.5.2. SEGURIDAD MARÍTIMA
Y VIGILANCIA
Varias naciones marítimas occidentales se han preocupado por las
implicaciones tácticas y de capacidad de las actividades "híbridas" o
de "zona gris" en el mar, lo que ha dado lugar a un renovado interés
por los medios de conocimiento, inteligencia y vigilancia marítimos408.
Los avances tecnológicos e innovadores en los sistemas y
herramientas de vigilancia en la protección de las aguas de la UE y,

por tanto, de los ciudadanos de la UE, requiere amplios recursos e
inversiones. Además, requiere una fuerte cooperación y coordinación
entre los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión Europea y
las agencias en el marco de la Estrategia de Seguridad Marítima de
la Unión Europea (EUMSS) y el desarrollo del Entorno Común de
Intercambio de Información (CISE) como uno de los logros de la EU
MSS.
La Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) se creó en 2002409
con el objetivo de garantizar un nivel elevado, uniforme y eficaz de
seguridad marítima, así como la prevención y respuesta a la
contaminación causada por los buques y las instalaciones de petróleo
y gas. La agencia también contribuye a la eficiencia general del tráfico
marítimo y del transporte marítimo, y facilita el establecimiento de un
Espacio Europeo de Transporte Marítimo sin Barreras. El presupuesto
para 2020 fue de 81,2 millones de euros.

Más allá de las aguas de la UE: protección de los intereses
de la UE
Las misiones de la UE, el patrullaje y la protección de las rutas
comerciales con la UE, que representan una gran parte del comercio
marítimo en términos de tonelaje, requieren inversiones importantes
en términos de financiación, personal y activos militares y civiles. La
actividad de los piratas en las zonas de alto riesgo del océano Índico
y frente a la costa de Somalia amenaza el comercio marítimo, para
cuya lucha se creó la Fuerza Naval de la Unión Europea ATALANTA
(EU NAVFOR-Somalia)410 (RECUADRO 5.2).
Desde abril de 2011411, la AESM ha apoyado a la EU NAVFOR- Somalia
con la prestación de un Servicio Marítimo Integrado (SMI),
denominado EMSA-IMS-EUNAVFOR-Atalanta. Se accede al servicio a
través de la Interfaz Gráfica de Usuario (SEG) del Ecosistema
SafeSeaNet, que pone a disposición de los usuarios autorizados toda
una serie de información marítima y herramientas analíticas. También
se ha integrado en la aplicación la información específica
proporcionada por EUNAVFOR-Atalanta (por ejemplo, las medidas de
seguridad contra la piratería a bordo de los buques). A través del
servicio de Vigilancia Marítima Copernicus (CMS), gestionado por la
EMSA, se han utilizado imágenes de satélite para detectar buques en
zonas de especial interés.
En África Occidental y el Golfo de Guinea, el CMS, gestionado por la
AESM, presta asistencia a la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD). El Programa Mundial contra la
Delincuencia Marítima (GMCP), dirigido por la ONUDD, lleva a cabo
actividades en los ámbitos de la lucha contra la piratería, la creación
de capacidad marítima y la lucha contra la delincuencia marítima,
incluido el tráfico de sustancias ilícitas por mar. La CMS ha
proporcionado imágenes por satélite y productos de valor añadido
para un número de ejercicios africanos NEMO (Ejercicio de la Marina
para Operaciones Marítimas, coordinado por la Marina francesa).
NEMO está diseñado para reforzar la capacidad de seguridad
marítima de los estados costeros en el Golfo de Guinea412.

405
Comisión Europea (2018) El Fondo Europeo de Defensa entrega nuevos proyectos de investigación paneuropeos [Comunicado de prensa] 16 de febrero. Disponible en: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/IP_18_763 (Consultado el 11 de marzo de 2021).
406
Decisión de Ejecución (CE) (2019) 2205, sobre la financiación del Programa Europeo de Desarrollo Industrial de la Defensa y la adopción del programa de trabajo para los años 2019 y
2020, de19 de marzo de 2019.
407
Decisión de Ejecución (CE) (2019) 2205, sobre la financiación del Programa Europeo de Desarrollo Industrial de la Defensa y la adopción del programa de trabajo para los años 2019 y
2020, de19 de marzo de 2019.
408
(2020) Domain trends, The Military Balance, 120:1, 7-8, DOI: 10.1080/04597222.2020.1707960.
409
Reglamento (CE) nº 1406/2002, por el que se crea la EMSA, modificado por el Reglamento (UE) nº 2016/1625 de 14 de septiembre de 2016
410
Operación Atalanta de la Fuerza Naval de la Unión Europea: https://eunavfor.eu/mission/
411
http://www.emsa.europa.eu/newsroom/71-european-institutions-maritime-safety-press-releases/723-eu-navfor-emsa-collaboration-results-in-significantly-increased- ability-to-trackmerchant-vessels-in-fight-against-piracy.html
412
http://www.emsa.europa.eu/copernicus/cms-cases/item/3983-copernicus-infosheet-support-to-international-organisations-nemo-operations-in-the-gulf-of-guinea-west- africa.html
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RECUADRO 5.2 EUNAVFOR-operación Atalanta:
cifras clave
Mandato: En virtud de la Acción Común 851 del Consejo de la UE,
que se basa en varias resoluciones de las Naciones Unidas, la
operación Atalanta413
•

Protege los buques del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de
la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y otros
buques vulnerables.
• Disuade, previene y reprime la piratería y el robo a mano armada
en el mar.
• Supervisa las actividades pesqueras frente a las costas de
Somalia.
• Apoya a otras misiones de la UE y organizaciones internacionales
que trabajan para reforzar la seguridad y la capacidad marítima
en la región.

Desarrollos tecnológicos e inversiones:
ayuda a los guardacostas
El Mediterráneo es una de las zonas marítimas más concurridas del
mundo, por lo que es imprescindible que los servicios de guardacostas
tengan acceso a datos fiables y constantemente actualizados que les
ayuden a reaccionar rápidamente ante cualquier problema, incluidos
los accidentes, los incidentes de contaminación y la vigilancia diaria.
Utilizando una amplia gama de datos e información (la AESM recibe
casi 30 millones de mensajes e imágenes por satélite al día), los
servicios marítimos integrados (SMI) de la AESM prestan actualmente
servicio a más de 5.500 usuarios414, entre los que se encuentran los
de control de fronteras415, aduanas416, seguridad marítima defensa y
aplicación de la ley417.
Figura 5.28 Vigilancia: Mapas de densidad de tráfico que muestran los
patrones de movimiento de los buques

Ubicación: la zona de operaciones abarca el sur del Mar Rojo, el Golfo
de Adén y una gran parte del Océano Índico, incluidas las Seychelles,
Mauricio y las Comoras. La Zona de Operaciones también incluye el
territorio costero de Somalia, así como sus aguas territoriales e
interiores. Esto representa un área de unos 4,7 millones de millas
náuticas cuadradas (aproximadamente 8,7 millones de km2).
Contribuyentes: La participación en la EU NAVFOR va más allá de
los Estados miembros de la UE. Noruega fue el primer país no
perteneciente a la UE en contribuir (2009), seguido de Montenegro,
Serbia, Ucrania y Nueva Zelanda.
Medios de contribución:
• Buques de la Armada (buques de combate de superficie y buques
auxiliares, incluidos los helicópteros embarcados)
• Aviones de patrulla y reconocimiento marítimo (MPRA)
• Sistemas aéreos no tripulados (UAS)
• Equipos del Destacamento de Protección de Buques (VPD)
• Provisión de personal militar y civil para trabajar en el OHQ en
Rota, España o a bordo de las unidades
Composición: suele estar compuesto por aproximadamente 600
personas, 1-3 buques de combate de superficie y 1-2 MPRA. Sin
embargo, cambia constantemente debido a la frecuente rotación de
unidades y a las temporadas de monzones en el Océano Índico.
Financiación: El presupuesto común para 2020 fue de 4,7 millones
de euros. Sin embargo, los medios y el personal militar son
proporcionados por los Estados contribuyentes, y los costes de
funcionamiento y de personal asociados se sufragan a nivel nacional.
El presupuesto común cubre los costes adicionales de la operación y
es acordado y supervisado anualmente por el Comité Athena de los
Estados miembros.

413
414
415
416
417
418

Fuente: Interfaz gráfica de usuario del ecosistema SafeSeaNet de la EMSA
(SEG), como se ve en la "Estrategia quinquenal 2020-2024 de la EMSA”,
Esto significa que las autoridades de los Estados miembros pueden contar
con datos terrestres y satelitales de posición de buques, imágenes ópticas
por satélite, drones y datos meteorológicos oceánicos a través de un único
servicio. Estos datos permiten vigilar grandes zonas del mar. Las
capacidades del SGI de la AESM reducen los costes de las administraciones
de los Estados miembros, permitiéndoles acceder a una vasta fuente de
datos constantemente actualizada que ayuda a mantener la seguridad
marítima en las aguas de los Estados miembros.
Desde el espacio, el CMS proporciona acceso a la información de vigilancia
por satélite a todos los organismos de los Estados miembros de la UE con
tareas en el mar418. Los datos están disponibles en el sistema sólo 30
minutos después del paso del satélite. Los productos de valor añadido del
CMS pueden utilizarse para la detección de buques, la detección de
características, la detección de actividades, la detección de vertidos de
petróleo y la información sobre el viento y las olas, facilitando así las
misiones de búsqueda y rescate o la prevención de accidentes.

Nota: El 30 de julio de 2018 el Consejo de la UE prorrogó el mandato de la Operación Atalanta hasta diciembre de 2020.
http://www.emsa.europa.eu/newsroom/infographics/item/3941-integrated-maritime-services-users-types.html
http://www.emsa.europa.eu/copernicus/cms-cases/item/3992-copernicus-infosheet-customs-activities-overview.html
http://www.emsa.europa.eu/copernicus/cms-cases/item/3991-copernicus-infosheet-customs-activities-use-case-apprehending-the-ali-primera.html
http://www.emsa.europa.eu/newsroom/latest-news/item/3339-integrated-maritime-services-operational-awareness-across-sectors-and-seas.html
http://www.emsa.europa.eu/recently-published/item/2880-copernicus-maritime-surveillance-service-overview.html
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El objetivo de las autoridades aduaneras es garantizar que el
comercio legítimo pueda fluir libremente, evitando al mismo tiempo
el tráfico y el contrabando, así como la importación de mercancías
ilegales o peligrosas. Las autoridades aduaneras están interesadas en
controlar los eslabones clave de la cadena de suministro de
mercancías, como el transporte y la entrada de estas mercancías en
la UE. Los servicios aduaneros de la UE gestionan casi el 16% del total
del comercio mundial, tramitando importaciones y exportaciones por
valor de más de 3.400.000 millones de euros cada año, transportados
en su mayoría por vía marítima. Las autoridades aduaneras controlan
casi 1.800 millones de toneladas de carga marítima al año (frente a
20 millones de toneladas de carga aérea)419.
Los productos de imagen por satélite refuerzan la capacidad de las
autoridades aduaneras para mantener la supervisión de las
mercancías transportadas por mar, y para detectar e intervenir
cuando se sospecha de una actividad delictiva. Otros peligros son el
transporte de cargas peligrosas en la UE, como armas de fuego,
explosivos, drogas, mercancías falsificadas, productos inseguros y
especies silvestres protegidas. De ahí que las autoridades
competentes estén dispuestas a utilizar e invertir en las tecnologías
más avanzadas disponibles para controlar lo que ocurre en el mar420.
El CMS presta asistencia a las aduanas mediante la detección de
buques potencialmente sospechosos implicados en el tráfico o el
contrabando de mercancías, el seguimiento de las transferencias de
buque a buque, la alerta temprana y la identificación de todo tipo de
tráfico delictivo.

RECUADRO 5.3 El Entorno Común de Intercambio
de Información (CISE)421
El acceso oportuno a los datos marítimos pertinentes proporcionados por
las autoridades y agencias nacionales en las aguas de la UE es vital para
llevar a cabo operaciones a nivel estratégico, operativo y táctico. El
objetivo del CISE es hacer interoperables los sistemas de vigilancia
europeos existentes. Se basa en una red voluntaria y descentralizada de
los Estados miembros de la UE y del EEE y fomenta el intercambio de
información entre los distintos sectores: seguridad marítima, pesca,
control de fronteras, defensa, aduanas, aplicación de la ley y protección
del medio ambiente marino. La EMSA se ha encargado de transformar el
CISE, que ha pasado de ser un proyecto de investigación de la UE a una
red operativa de ámbito comunitario.
El CISE permitirá que la información de vigilancia marítima recopilada por
una autoridad marítima, y considerada necesaria para las actividades
operativas de otras, se comparta y esté sujeta a un uso múltiple. Ayudará
a evitar la duplicación de la adquisición de datos y mejorará el intercambio
de información clasificada/no clasificada entre las autoridades públicas de
diferentes sectores, de forma voluntaria. El marco del CISE también
fomentará la cooperación y creará sinergias entre las partes interesadas,
incluida la cooperación entre civiles y militares.
En la actualidad, diez Estados miembros y dos agencias (la AECP y la
AESM) están conectados a la red CISE propiamente dicha a través de nodos
específicos. El objetivo es llegar a 30 nodos, conectando a CISE el mayor
número posible de Estados miembros de la UE, países del EEE y agencias
relevantes en los próximos tres años.

Financiación de CISE
Para que CISE se desarrolle e implemente con éxito, la Comisión Europea
se compromete a proporcionar la financiación necesaria. Desde 2018, la
Comisión ha proporcionado un total estimado (máximo) de 11 530.000
euros para CISE. A partir de abril de 2019, se encomendó a la EMSA la
gestión de la fase de transición del CISE hasta 2023. El desglose de la
financiación, las fuentes y las acciones es el siguiente
• Comisión Europea, acuerdo de subvención para la promoción de la

•

•
•

•

419
420
421

interoperabilidad entre la industria y las autoridades competentes en
el entorno de la Ventanilla Única Marítima Europea (EMSW) en el
marco del proceso CISE: un máximo de 3 millones de euros.
Comisión Europea, acuerdo de subvención para "Establecer y permitir
la fase de transición a las operaciones del CISE": un máximo de 3,5
millones de euros.
Comisión Europea, acuerdo de subvención para la "Transición al CISE":
máximo de 3,4 millones de euros.
Acuerdo administrativo con el CCI para apoyar a la EMSA y a los
Estados miembros en la implantación del CISE: 1,23 millones de euros
(y 950.000 euros adicionales en el marco del programa ISA2 con
posibilidad de presupuesto adicional para 2022-23).
Para apoyar el estudio de seguridad del CISE en el marco del
programa ISA: un máximo de 400.000 euros.

http://www.emsa.europa.eu/copernicus/cms-cases/item/3992-copernicus-infosheet-customs-activities-overview.html
http://www.emsa.europa.eu/copernicus/cms-cases/item/3992-copernicus-infosheet-customs-activities-overview.html
Folletos informativos - Folleto CISE - Intercambio de información transfronteriza e intersectorial para la vigilancia marítima - EMSA - Agencia Europea de Seguridad Marítima (europa.eu)
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5.6. INVESTIGACIÓN Y
EDUCACIÓN
Este capítulo explora qué investigación relativa al desarrollo de la
Economía Azul se ha llevado a cabo, qué sectores de la Economía Azul
se han cubierto más a menudo y qué desarrollos tecnológicos se han
permitido a través de la financiación de la Investigación e Innovación
(I+I). Además, este capítulo ofrece una visión general de los
programas de educación relevantes para los sectores de la Economía
Azul, así como de las carencias educativas, abordando el concepto de
carrera azul y examinando las competencias más buscadas por los
empresarios, destacando los esfuerzos realizados para que la
Economía Azul sea competitiva y esté preparada para el futuro.

Horizonte 2020 (2013-2020): El mayor programa de financiación
europeo (y predecesor de Horizonte Europa), contribuyó en gran
medida a una economía azul más sostenible invirtiendo en
investigación. En ámbitos como la basura marina y la contaminación
marina, entre otros, se destinaron 79.000 millones de euros a la
investigación y la innovación. Esta financiación contribuyó a vigilar,
dar sentido, proteger, preservar y aprovechar eficazmente los
océanos.
Figura 5.29 Número de proyectos financiados por Horizonte 2020

5.6.1. INVESTIGACIÓN
La I+I es un motor central no sólo para el desarrollo de una economía
sostenible, sino también para el PVE (véase la sección 3.1) y la
recuperación de la crisis COVID-19. Es un facilitador de las
transiciones verde y similares y está en una posición ideal para
establecer la dirección, añadir sinergias y compensaciones, así como
aprovechar toda la gama de instrumentos disponibles. Una agenda de
investigación e innovación con visión de futuro, orientada a la misión
y centrada en el impacto, constituye una palanca fundamental para
impulsar la transición hacia una Economía Azul sostenible.
La ciencia y las políticas basadas en evidencias empíricas conducen a
acciones eficaces. En el contexto de su compromiso con la mejora de
la legislación422, la Comisión Europea obtiene pruebas científicas
sólidas de una amplia red de servicios internos y socios externos,
empezando por el CCI, es decir, el servicio interno de ciencia y
conocimiento de la Comisión Europea, con la misión de proporcionar
pruebas científicas independientes a lo largo del ciclo político.
Además, la UE promueve activamente la investigación e innovación
interdisciplinarias para afrontar los retos de la sociedad423.
Horizonte Europa: El nuevo Programa Marco Horizonte Europa424, con
sus nuevos instrumentos políticos más allá de los temas tradicionales
de I+I, fomentará activamente las transiciones verdes y digitales. El
Programa cuenta con un presupuesto de 95.500 millones de euros
(incluidos 5.400 millones de euros del Fondo para la Recuperación de
la Próxima Generación de la UE) a lo largo de siete años (20212027)425, de los cuales al menos el 35% se dedicará a acciones
relacionadas con el clima, apoyando la transición de las industrias
marítimas hacia la neutralidad climática. Horizonte Europa prevé una
serie de áreas de misión, entre ellas el "Área de Misión sobre Océanos,
Mares y Aguas Costeras y Continentales Saludables "426 que
proporciona una visión holística y coherente para 2030 para, entre
otros aspectos, proteger y restaurar el ciclo del agua en su conjunto.
Además, la futura asociación europea cofinanciada para una
Economía Azul climáticamente neutra, sostenible y productiva
contribuirá activamente a restaurar la salud, la resiliencia y la
productividad de los océanos.

422

Nota: algunos proyectos financiados por las diferentes carteras y convocatorias de
crecimiento azul podrían solaparse
Fuente: Datos de la DG RTD, elaboración propia.

La mayor parte de la financiación de Horizonte 2020 dedicada a la
Economía Azul se invirtió en la observación de los océanos, seguida
del crecimiento azul y la biotecnología azul. Además, se asignaron
fondos a la investigación dedicada a la biotecnología azul más allá de
las algas.
Tabla 5.7 Financiación temática de Horizonte 2020 (millones de euros)

Nota: Las cifras corresponden a la financiación exclusiva de la UE
Fuente: Datos de la DG RTD, elaboración propia

COM(2019) 178.
Comisión Europea (2015). Fortalecimiento de la elaboración de políticas basadas en la evidencia a través del asesoramiento científico.
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
425
Nota: El grupo 6 del Plan Estratégico se centra específicamente en la economía azul sostenible: "La investigación y la innovación apoyarán la transición hacia una economía azul neutra
desde el punto de vista climático, sostenible y productiva, incluyendo una acuicultura y una pesca prósperas y sectores emergentes como la biotecnología marina. Las soluciones
innovadoras basadas en la naturaleza liberarán el potencial de la bioeconomía sostenible y sustituirán los materiales fósiles, intensivos en carbono y perjudiciales, por materiales y
productos químicos innovadores, neutros para el clima, de base biológica y no tóxicos. Las soluciones innovadoras, un uso no tóxico y más circular de los recursos y la integración de los
sistemas circulares contribuirán a lograr una contaminación cero de la tierra, el suelo, el agua y el aire, los mares y los océanos, incluso adoptando un enfoque de múltiples factores de
estrés".
426
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_he-partnership-climate-neutral-sustainable-productive-blue-economy.pdf
423
424
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Convocatorias de Crecimiento Azul427
Se lanzaron convocatorias específicas de crecimiento azul por un
valor total de 448 millones de euros en apoyo de la estrategia a largo
plazo de crecimiento azul de la Comisión428. Las convocatorias fueron
diseñadas para promover el crecimiento sostenible en los sectores
marinos y marítimos, a través de una gestión responsable de los
recursos marinos para conseguir unos mares sanos, productivos,
seguros y resistentes que sean el núcleo de unos ecosistemas
prósperos, de la regulación del clima, de la seguridad alimentaria
mundial, de la salud humana, de los medios de vida y de las
economías. En concreto, estas convocatorias pretendían impulsar la
Economía Azul mediante:
•

•

•

•
•

Mejorar el conocimiento integrado sobre el impacto recíproco del
cambio climático en los ecosistemas marinos y los recursos
biológicos, para gestionar eficazmente las capacidades de
respuesta, mitigación y resiliencia.
Preservar y explotar de forma sostenible los ecosistemas marinos
y costeros y los recursos biológicos, para mejorar la nutrición y la
salud.
Reducir el riesgo de las grandes inversiones e impulsar las
innovaciones azules en tierra y mar para desarrollar nuevas
cadenas de valor marinas de base biológica y abrirse a nuevos
mercados.
Desarrollar territorios inteligentes y conectados entre la tierra y el
mar.
Reforzar la cooperación internacional en materia de investigación e
innovación en torno a los mares y los océanos y promover una
Economía Azul globalmente sostenible.

En otros ámbitos de actuación, como los recursos marinos vivos, la
financiación de la UE se utilizó, entre otras iniciativas, para aumentar
la competitividad de los productos del mar europeos y eliminar las
prácticas de descarte (mediante la obligación de desembarque) en las
pesquerías europeas. Así como, se invirtió en el fomento de prácticas
de acuicultura sostenible (producción primaria, transformación y
distribución). En cuanto a la biodiversidad marina, H2020 ayudó a
mejorar el diseño de las medidas de restauración y rehabilitación y
los incentivos. Los cuales conducen a una integración efectiva de la
restauración de la biodiversidad y la creación de vínculos con el
crecimiento, la creación de empleo, así como una mejor evaluación de
los beneficios potenciales de establecer redes de sitios de
restauración. Lo que permite la observación a largo plazo y los
posibles intercambios de mejores prácticas.
H2020 ha permitido no sólo la exploración de las algas (entre otras)
como contribución a la seguridad alimentaria y a la recolección de
materias primas para cadenas de valor añadido y productos, sino
también de otros órganos marinos, como los invertebrados (por
ejemplo, las esponjas), los microorganismos y los microbiomas con
potencial para la salud, las enzimas y la recuperación del medio
ambiente. La investigación sobre el turismo costero abordó
principalmente la evaluación y gestión de los ecosistemas costeros,
la planificación espacial marina y la gestión integrada de las zonas
costeras. La contaminación marina se abordó también de diversas
maneras, tratando una amplia gama de factores de riesgo como los
desechos marinos y los plásticos (véase también la sección 6.2), la
contaminación acústica, la contaminación por hidrocarburos/petróleo,
las emisiones de los barcos, los aerosoles, el polvo mineral y las aguas
residuales, entre otros.

5.6.2. COMPETENCIAS Y EDUCACIÓN
Una Economía Azul Sostenible es de gran importancia para la Unión
Europea, con un gran potencial de crecimiento e innovación, junto con
impactos sociales y medioambientales positivos. Sin embargo, faltan
profesionales bien formados y personal altamente cualificado que
trabaje en estas industrias. Además, la crisis del COVID-19 ha
aumentado los retos. Otras preocupaciones en el desarrollo de la
carrera en la Economía Azul incluyen la falta de:
•
•

Comunicación y cooperación entre la educación y la industria
Atractivo y conocimiento de las oportunidades profesionales en
la Economía Azul
• Cultura de alfabetización oceánica.
En 2020, la Comisión Europea publicó su Agenda Europea de
Competencias para la competitividad sostenible, la equidad social y
la resiliencia429. Establece objetivos ambiciosos y cuantitativos para
el aumento de las competencias (mejora de las competencias
existentes) y la recualificación (formación en nuevas competencias)
que deben alcanzarse en los próximos 5 años. Sus 12 acciones se
centran en la capacitación para el empleo, mediante la asociación con
los Estados miembros, las empresas y los interlocutores sociales que
trabajan juntos por el cambio, permitiendo a las personas interesadas
para que se embarquen en el aprendizaje permanente, y utilizando el
presupuesto de la UE como catalizador para desbloquear la inversión
pública y privada en la capacitación. Esto incluye el desarrollo de un
conjunto de competencias ecológicas básicas, el seguimiento
estadístico de la ecologización del lugar de trabajo, el impulso de las
competencias digitales a través de un Plan de Acción de Educación
Digital y la formación inicial en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).
Según un informe del proyecto MATES430, estas son algunas de las
tendencias en materia de competencias en la Economía Azul:
•

•
•

•

•

Necesidad de reforzar la oferta educativa existente en los
ámbitos marinos y de desarrollar una formación especializada
adaptada a la industria marítima (por ejemplo, la construcción
naval necesita urgentemente educación/formación en el ámbito
digital, las tecnologías verdes y las competencias interpersonales
o soft skills).
El sector de la construcción naval debe atraer nuevos talentos al
tiempo que aplica sistemas de relevo generacional.
Elevar el nivel de alfabetización oceánica aumentaría la
visibilidad de las oportunidades profesionales en la Economía
Azul que probablemente atraigan a las generaciones más jóvenes
y a las candidatas.
Los ecosistemas de competencias, es decir, los puntos de
encuentro de las partes interesadas, les ayudarán a obtener
datos fiables en un momento en que las necesidades de
competencias evolucionan constantemente.
Se intensificarán los esfuerzos para lograr una formación
especial en materia de alfabetización digital y de datos en el
sector marítimo.

MATES es un proyecto Erasmus+ con un presupuesto de 4,9 millones
de euros, que abarca un consorcio de 17 socios de 8 países. Su
objetivo es desarrollar una estrategia de competencias que aborde
los principales motores de cambio de la industria marítima, en
particular la construcción naval y las energías renovables en alta mar.
El proyecto se desarrollará entre 2018 y 2021.

427
Nota: La estrategia de Crecimiento Azul ha sido sustituida por la nueva estrategia de Economía Azul Sostenible. El término Crecimiento Azul ya no se utiliza y sólo se incluye aquí para
señalar que el párrafo se refiere a la antigua estrategia.
428
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/swd-2017-128_en.pdf
429
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
430
Alianza Marítima para el fomento de la Economía Azul Europea a través de una Estrategia de Capacitación en Tecnologías Marinas. MATES es una "Línea de base de la estrategia para
reducir la brecha de habilidades entre las ofertas de formación y las demandas de la industria de la cadena de valor de las tecnologías marítimas, septiembre de 2019 - Proyecto MATES."
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Tabla 5.8 Mapa de calor del déficit de competencias en el sector de la construcción naval ( % de respuestas de expertos)

Nota: (% de respuestas de expertos)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto MATES431

Déficits en la educación y la formación (E&T)
en la construcción naval y las energías renovables offshore
Existen pocos programas dirigidos directamente al sector de la
construcción naval. Los obreros metalúrgicos, los ingenieros y los
técnicos de ingeniería son los grupos profesionales a los que más se
dirigen los programas disponibles. La mayoría de los programas
disponibles son de Formación Profesional (FP) que abordan las
primeras fases de especialización (principalmente en metalurgia) y no
proporcionan a los trabajadores técnicos cualificaciones que les
permitan entrar inmediatamente en el mercado. Sólo el 17% de los
programas se imparten en inglés o son bilingües, y se trata
principalmente de programas de educación superior432.
Los principales retos que hay que tener en cuenta en este sector son
el envejecimiento de la mano de obra (la edad media supera los 45
años), el escaso atractivo de los sectores entre las generaciones más
jóvenes, así como la falta de conocimiento del sector y de las
responsabilidades/condiciones laborales de las distintas ocupaciones.
Las carencias de competencias suelen ser técnicas (por ejemplo,
soldadura, montaje), de tecnologías de la información y la
comunicación, de competencias en materia de salud y seguridad, de
lenguas extranjeras, de mecatrónica y de manipulación y manejo de
máquinas (entre el 30% y el 40% de los encuestados por MATES
consideran que estas carencias son grandes o muy grandes, Tabla
5.8).
Al igual que en la construcción naval, existe una escasez de oferta
educativa en el ámbito de las energías renovables en alta mar. Sólo
el 5% de los programas disponibles abordan directamente las
energías renovables en alta mar. Así como tan sólo el 35% de los
perfiles profesionales primarios son abordados de forma satisfactoria
por los programas disponibles. Se han detectado lagunas en las
profesiones de los grupos de electromecánica, montaje, buceo,
metalurgia y seguridad e higiene. Algunos países tienen déficits en
común, principalmente relacionadas con las tecnologías de la energía
oceánica, la instalación de cables, el mantenimiento de sistemas
energéticos y la distribución de energía.

La mayor parte de los programas identificados eran de máster (44%),
lo que pone de manifiesto que las cualificaciones pertinentes sólo se
ofrecen como especialización. Se ha comprobado que muy pocos
programas de EFP imparten competencias técnicas. Además,
aproximadamente el 50% de los programas disponibles se ofrecen en
inglés o son bilingües433.
Entre los principales retos de este sector se encuentran el aumento
de la subcontratación de ciertas actividades, el empleo temporal y la
falta de voluntad para trasladarse a lugares más lejanos. En este
sentido, las relaciones laborales temporales que sirven como principal
forma de empleo, y la necesidad de enfoques multidisciplinarios (y
equipos) debido a la naturaleza compleja de algunos proyectos, son
desafíos adicionales. Los principales déficits de competencias
identificadas están relacionados con las competencias técnicas (hard
skills) e interpersonales (soft skills):
- Hard skills: diversificación y transferibilidad de las competencias
técnicas (adaptación a las nuevas necesidades), conocimientos
multidisciplinares y mejor comprensión de la cadena de valor de
las energías renovables en alta mar; competencias de gestión de
proyectos y especialización de los puestos directivos (por ejemplo,
gestores de proyectos, responsables financieros en alta mar);
competencias de ingeniería (es decir, diseño en 3D, cimentación
de aerogeneradores, etc.) y competencias digitales (informática,
análisis de big data, automatización, robótica, etc.)434.
- Soft skills: trabajo en equipo, colaboración y comunicación,
habilidades analíticas y resolución de problemas; liderazgo,
pensamiento crítico y creativo, gestión del tiempo, priorización. e
innovación.
Con la rápida introducción de las nuevas tecnologías en el sector de
la Economía Azul, es urgente que las empresas que operan en el
sector, evalúen continuamente sus competencias y que actualicen o
formen a sus empleados para asegurarse de que están al día con las
nuevas demandas y dinámicas del mercado. Esto contribuirá a reducir
la distancia de adecuación a la implementación de tecnologías
innovadoras y al nuevo mercado.

431
Línea de base de la estrategia para cerrar la brecha de habilidades entre las ofertas de capacitación y las demandas de la industria de la cadena de valor de Maritime Technologies"
Septembre de 2019 - Proyecto MATES, www. projectmates.eu.
432
Línea base de la estrategia para cerrar la brecha de habilidades entre las ofertas de capacitación y las demandas de la industria de la cadena de valor de Maritime Technologies,
septiembre de 2019 - Proyecto MATES, www. projectmates.eu.
433
Ibid.
434
Sdoukopoulos, E. et al. (2020). Informe de referencia sobre las necesidades actuales de habilidades en las cadenas de valor de la construcción naval y las energías renovables en alta mar.
Resultados del proyecto MATES (www. projectmates.eu).
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Figura 5.30 Metodología más efectiva para que los empleados desarrollen las soft y hard skills requeridas (basado en una encuesta elaborada por MATES)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proyecto MATES435.

El desarrollo de las competencias adecuadas en el sector de las
energías renovables offshore parece fundamental. Como se destaca
en la Comunicación de la Comisión sobre "Una estrategia de la UE
para aprovechar el potencial de las energías renovables en alta mar
para un futuro neutro desde el punto de vista climático "436, en la
actualidad, entre el 17 y el 32% de las empresas experimentan
déficits de competencias, mientras que en las ocupaciones técnicas,
se corresponde con el 9 y el 30%. En el futuro, los Estados miembros
tendrán que apoyar las acciones en el marco de la "Agenda Europea
de Capacidades para la competitividad sostenible, la equidad social y
la resiliencia" y diseñar y dar forma a más planes de educación y
formación dirigidos al sector de las energías renovables offshore en
consonancia con sus objetivos de desarrollo previstos. En su
comunicación, la Comisión ha definido un conjunto de acciones en
materia de competencias y creación de empleo dirigidas
específicamente a esta actividad de la Economía Azul. Incluye el
apoyo a las autoridades nacionales y regionales competentes en la
creación y puesta en marcha de programas específicos de educación
y formación, para desarrollar un conjunto de competencias en el
sector de las energías renovables offshore, para atraer a los jóvenes
trabajadores con los perfiles adecuados y reciclar a los trabajadores
en los puestos de trabajo de las energías renovables offshore.

Carreras profesionales azules
El capítulo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) sobre las
carreras profesionales azules tiene como objetivo establecer
plataformas de cooperación entre las empresas y la educación, a nivel
local/regional o transnacional, a través de proyectos pertinentes.
Pretende desarrollar y poner en práctica acciones concretas para
acabar con el déficit de competencias, afrontar el reto del desempleo
y aumentar el atractivo de las "carreras profesionales azules" entre
los estudiantes y los jóvenes profesionales. En la última convocatoria
de 2018 se seleccionaron ocho proyectos de "carreras profesionales
azules" para trabajar en la mejora de las oportunidades profesionales
en la economía marítima. Uno de estos proyectos es MareNET
(RECUADRO 5.4).

RECUADRO 5.4 La Red del Ecosistema Marítimo
Atlántico (MareNET)
El proyecto pretende reforzar la cooperación entre las empresas
marítimas y el mundo académico, diseñando y poniendo en marcha
una Red Marítima Atlántica del Noroeste de Europa formada por
centros de formación y la industria. Se basa en colaboraciones
transnacionales y está compuesto por un consorcio de centros de
formación, representantes de los sectores económicos portuarios y
autoridades públicas de la fachada atlántica en Irlanda, Francia y
España.
Algunos de los objetivos son: identificar los déficits de formación en
los planes de estudio marítimos de cada país del programa, diseñar y
desarrollar programas de formación innovadores orientados a la
adquisición de las competencias, desarrollar una colaboración
estructurada entre las actividades marítimas y portuarias de la
cuenca marítima atlántica europea, desarrollar la "Red Marítima
Atlántica del Noroeste de Europa" formada por los centros de
formación y la industria y constituir el "Centro de Conocimiento
Marítimo Atlántico" (que funcionará en línea) creando una plataforma
online para la red.
El consorcio cuenta con un total de 27 acciones realizables que
incluyen, entre otras, un programa de emprendimiento azul, movilidad
de profesionales entre centros educativos y tecnológicos y la
industria, y cursos de formación y talleres sobre carreras
profesionales azules relacionadas con el entorno portuario marítimo.
El proyecto, con un presupuesto de unos 695.000 euros, se
desarrollará entre noviembre de 2019 y octubre de 2021.

435
Línea de base de la estrategia para cerrar la brecha de habilidades entre las ofertas de capacitación y las demandas de la industria de la cadena de valor de Maritime Technologies"
Septembre de 2019 - Proyecto MATES, www. projectmates.eu.
436
COM/2020/741 final.
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Además de las actividades tradicionales vinculadas al mar, la
Economía Azul se ha ido diversificando en actividades emergentes
como la energía oceánica, la biotecnología marina y la vigilancia,
algunas de las cuales requieren nuevos conjuntos de competencias
que deben fomentarse en las comunidades, escuelas y organizaciones
de la Economía Azul.
La Comisión Europea ha puesto en marcha varias iniciativas que
podrían, entre otras cosas, ayudar a colmar las necesidades de
competencias en las carreras profesionales azules. La Coalición
Europea por los Océanos (EU4Ocean) es una iniciativa inclusiva que
conecta a diversas organizaciones, proyectos y personas que
contribuyen a la alfabetización oceánica y a la gestión sostenible del
océano. Consta de tres componentes:
•

Plataforma EU4Ocean, donde las organizaciones y las personas
que participan en iniciativas de alfabetización oceánica se reúnen
e intercambian información
• Foro Youth4Ocean, Foro Europeo de Jóvenes por el Océano; - Red
de Escuelas Azules Europeas
• Otras iniciativas son el Atlas Europeo de los Mares: una forma
interactiva de concienciar y aprender sobre los mares y costas de
Europa.

5.7. INFRAESTRUCTURAS
Este capítulo se basa en los esfuerzos anteriores por tener en cuenta
los cables submarinos y la robótica a la hora de evaluar las
repercusiones socioeconómicas de la Economía Azul de la UE. En la
edición anterior, se centraba únicamente en los cables submarinos,
pero en esta edición también se examina la robótica. En futuras
ediciones de este informe y capítulo se podrán añadir otros elementos
y subsectores si se consideran relevantes y encajan en esta categoría.

5.7.1. CABLES SUBMARINOS
Las redes de cables submarinos son una infraestructura fundamental
que garantiza la posibilidad de realizar conexiones de transmisión de
datos, telecomunicaciones y energía dentro de la UE y entre la UE y
terceros países. El Comité Internacional para la Protección de los
Cables (ICPC), que reúne a las administraciones públicas y a las partes
privadas interesadas en el sector de los cables submarinos, es el foro
en el que estas partes interesadas intercambian información técnica,
medioambiental y legal, con el objetivo de mejorar la seguridad de los
cables submarinos437.
Según las estimaciones, en 2020 había más de 400 cables
submarinos en todo el mundo (Figura 5.31), y se espera que se
añadan 45 más para 2025438.

Figura 5.31 Cables submarinos europeos

Fuente: Mapa de cables submarinos 2020
(https://submarine-cable-map-2020.telegeography.com/).

437
438

Comité Internacional de Protección de Cables. "About the ICPC" [www.iscpc.org/about-the-icpc/, consultado el 4 de marzo de 2021].
Telegeografía. "Preguntas frecuentes sobre el cable submarino" [https://www2.telegeography.com/submarine-cable-faqs-frequently-asked-questions].
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La importancia económica de las redes de cables submarinos
(responsables del 99% de las transferencias de datos y
comunicaciones internacionales439) se vio reforzada durante el
pasado año, con la pandemia del COVID-19 y una mayor dependencia
de los intercambios de datos y telecomunicaciones, proporcionados
por dichos cables submarinos. Según Submarine Cable Map 2020440,
la demanda de tráfico de datos está llevando a proveedores de
contenidos como Amazon, Google, Facebook y Microsoft a participar
en la inversión en cables submarinos, impulsando proyectos y
priorizando rutas. Estos inversores representan más del 50% de la
demanda en la ruta submarina atlántica, intraasiática y transpacífica.
Con el aumento de la demanda masiva de tráfico de Internet, la
construcción de nuevos cables submarinos podría seguir siendo
necesaria para evitar la interrupción del servicio, la degradación y la
disminución de la velocidad.
Algunos de los retos de los cables submarinos están relacionados con
los daños causados por las anclas de los barcos y las redes de pesca.
Otros desafíos, cada vez más presentes, están relacionados con la
seguridad internacional y la protección de datos en la misma. De los
378 cables en servicio en 2019, 205 cables submarinos estaban
conectados a Estados miembros de la UE, incluidas las regiones
ultraperiféricas (RUP) y los países y territorios de ultramar (PTU). De
estos cables, 105 cables estaban conectados solo entre los EM de la
UE, las RUP y los PTU, y 100 cables estaban conectados a terceros
países en la mayoría de los rincones del mundo. Sobre todo, en la UE
donde un gran número de cables submarinos conectados a los
Estados miembros de la UE (incluidas las RUP y los PTU) se tendieron
a principios de la década de 2000 o antes (más de 100 cables con
una longitud superior a 275.000 km), por lo que podría ser necesaria
la sustitución y construcción de nuevos cables en los próximos años.
Estos cables suman aproximadamente 564.000 km de longitud, de
los cuales unos 518.000 km estaban conectados a terceros países.
Dinamarca es el país con mayor número de cables en miles de
kilómetros (32.000), seguido de Italia (27.000), Suecia (23.000) y
Francia (21.000). En términos de longitud, Francia está conectada a
la mayor red de cables submarinos (206.000 km), seguida de Italia
(179.000), Portugal (137.000) y España (77.000).

5.7.2. TECNOLOGÍA MARÍTIMA: ROBÓTICA,
DRONES SUBMARINOS, DRONES AÉREOS
MARÍTIMOS
La digitalización y la innovación tecnológica han ido surgiendo y
transformando el sector marítimo en casi todos los aspectos de sus
operaciones, desde los equipos submarinos hasta los aéreos.
En los últimos años se ha producido un aumento del uso de robots
marítimos. Los robots submarinos pueden utilizarse para diferentes
fines en el entorno marítimo, como sondeos, investigación científica,
exploración de petróleo y gas, vigilancia de fronteras, inspección de
infraestructuras y agricultura. Los sistemas subacuáticos son uno de
los sectores más valiosos del mercado de la robótica. Los robots
subacuáticos se utilizan cada vez más para la vigilancia, incluso en el
ámbito de la defensa y el ejército (véanse también la sección 5.5.2 y
el recuadro 5.1), pero también para fines industriales y comerciales,
ya que permiten la exploración en situaciones ambientales difíciles.

439
440
441

En 2019, el mercado mundial de la robótica submarina se valoró en
2.209 millones de euros y se prevé que alcance los 4.390 millones de
euros en 2025441.
Dos de los principales tipos de vehículos acuáticos no tripulados son
los vehículos teledirigidos (ROV) y los vehículos submarinos
autónomos (AUV):
•

•

Un vehículo teledirigido (ROV) es un vehículo submarino que
suele estar atado a un barco mediante una serie de cables y se
utiliza junto con un sistema de gestión de cables (TMS). Estos
cables transmiten órdenes y señales de control entre el
operador y el ROV, lo que permite la navegación a distancia del
vehículo. El crecimiento del mercado de los ROV se atribuye al
aumento de la industria petrolera y de perforación en alta mar
debido a su necesidad de realizar operaciones submarinas,
como el montaje de equipos, la perforación, la reparación
submarina y el mantenimiento.
Un vehículo submarino autónomo (AUV) es un vehículo
submarino que no requiere la intervención de un operador. Es
capaz de realizar actividades sencillas con poca o ninguna
supervisión humana. Los AUV se utilizan a menudo como
plataformas para el estudio, como cartografiar el fondo marino
o determinar las propiedades físicas, químicas o biológicas del
agua.

Otros tipos de robótica utilizados en el entorno marítimo son, por
ejemplo, los sistemas aéreos pilotados a distancia (RPAS), muy
utilizados en operaciones de vigilancia. Se trata de naves pequeñas y
ligeras con gran alcance y capacidad para permanecer en el aire
durante muchas horas, siendo controladas eficazmente desde tierra,
y enviando de vuelta datos e imágenes detalladas.
Los avances tecnológicos en el campo de los sensores y en la
tecnología robótica vanguardista contribuirán al crecimiento del
mercado de los AUV. Sin embargo, a pesar de su importancia, la
adopción masiva de la robótica marina ha sido limitada debido a los
elevados costes asociados al I+D, la complejidad de las operaciones
submarinas, como la comunicación y la navegación, así como las
limitaciones tecnológicas. Disponer de los conocimientos adecuados
para diseñar, crear y manejar estos robots es también un objetivo
importante que debe abordarse en el futuro (véase la sección 5.6).,
Otras cuestiones importantes en este ámbito son los retos jurídicos
relacionados con los robots y los sistemas autónomos y basados en
la inteligencia artificial (IA).
Varios proyectos de la UE ya utilizan esta tecnología, algunos de los
cuales han recibido financiación de la UE. A continuación, se presentan
dos ejemplos del uso de la robótica marítima en la Economía Azul de
la UE.

International Cable Protection Committee (ICPC).
https://submarine-cable-map-2020.telegeography.com/ (accessed 4 March 2021).
Las cifras iniciales se ofrecen en USD: 2473 millones de dólares y se prevé que alcancen los 4914 millones.
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RECUADRO 5.5 ARCHEOSUB

RECUADRO 5.6 BLUE ROSES

El proyecto ARCHEOSUB (Sistemas subacuáticos de robótica y
detección para la conservación y valorización in situ del patrimonio
cultural)442 combina la robótica y la comunicación subacuáticas al
servicio del estudio y la conservación del patrimonio cultural
subacuático. Utilizó una red de sensores subacuáticos in situ
desplegada en un lugar para el seguimiento y la vigilancia en tiempo
real. La red estaba formada por vehículos submarinos autónomos
(AUV) de bajo coste diseñados por el consorcio para ser enviados a
los lugares de interés, confiando en los nodos de la red para una
localización precisa. La idea de ARCHEOSUB surgió de varios
proyectos de investigación de la UE financiados por el séptimo
programa marco de investigación. En 2016, la convocatoria del FEMP
permitió a la start-up "W-SENSE" (beneficiaria de la financiación) y a
los investigadores acercar sus ideas al mercado y convertirlas en
productos comercializables. La financiación del proyecto Archeosub
se extendió desde febrero de 2017 hasta enero de 2019 y contó con
una contribución de la UE de 496.652 de euros.

Blue ROSES443 es un proyecto cuyo objetivo es desarrollar
herramientas y servicios innovadores para los puertos deportivos y
los diseñadores de embarcaciones de recreo mediante la combinación
de tecnología punta en robótica marina, Internet-of-things,
aplicaciones móviles y servicios web, con la vista puesta en los retos
y desafíos medioambientales.

Gracias al FEMP, la start-up responsable del proyecto ha aumentado
el número de empleados de 0 a 23 en dos años.
Con el nuevo proyecto de seguimiento SEASTAR (que se desarrollará
de octubre de 2019 a septiembre de 2021), la tecnología se aplica
ahora a la acuicultura del salmón con centros de prueba en Noruega.
SEASTAR ofrecerá un innovador sistema subacuático con sensores
portátiles que permitirá a los acuicultores supervisar la salud de los
peces a distancia, en tiempo real, y recopilar datos relevantes para
una evaluación y una previsión de riesgos precisos.

442
443

http://www.archeosub.eu/index.php/en/
https://sites.google.com/view/blueroses-project/home o https://emff.easme-web.eu/?b=954983722

Los clientes tendrán acceso al entorno submarino mediante la visita
a lugares subacuáticos, pilotando un vehículo teledirigido (ROV) desde
una embarcación recreativa, una sala de control en tierra o una
aplicación web. El proyecto fomentará el diseño de embarcaciones de
recreo innovadoras que integren vehículos robóticos con servicios TIC
cada vez más avanzados. También se abordarán los retos
medioambientales, ya que los ROV se utilizarán para supervisar el
agua, el lecho marino y los cascos de los yates, con el fin de que el
reacondicionamiento y el desmontaje sean más seguros.
El proyecto se basará en una colaboración de investigación entre
universidades, empresas tecnológicas, PYMES y un grupo de
empresas náuticas.
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CAPÍTULO 6
SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS, ECONOMÍA Y
MEDIO AMBIENTE
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La economía, y su relación con el medio ambiente, ha evolucionado
profundamente a lo largo de su historia, pasando de un sistema centrado
en la economía (enfoque del silo), a través de sistemas igualmente
interconectados (enfoque del diagrama de Venn), hasta el sistema
integrado (enfoque de la sostenibilidad)444.
Este cambio de concepción consiste en considerar que el desarrollo
sostenible no debe delimitarse a tres pilares independientes (social,
económico y medioambiental) de importancia similar, sino que debe
representarse como una serie de sistemas integrados445. Esto subraya la
importancia de la sostenibilidad y las relaciones inherentes entre la
economía, la sociedad y el medio ambiente. Así, las transformaciones
importantes en los sistemas ecológico y social también influirán en el
sistema económico. Dañar el medio ambiente significa muy a menudo
erosionar los sistemas de apoyo social y perjudicar la economía. En otras
palabras, el medio ambiente es el proveedor de servicios que permite a la
sociedad humana y a la economía existir y desarrollarse.
El enfoque de los servicios ecosistémicos pretende apoyar las políticas de
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad446. Su razón de ser
consiste en reconocer que existen límites en cuanto a la utilización de la
naturaleza y la biodiversidad. Límites que nunca deberían superarse y que
suponen un punto de inflexión caracterizado por pérdidas de componentes
de los ecosistemas irreversibles, funciones ecológicas y servicios de los
ecosistemas, muchos de los cuales son insustituibles o, si lo son, resultan
ser mucho más costosos.
Los intentos de suplir los servicios perdidos, por otros medios, tienden a
fracasar y ser costosos a largo plazo, lo que significa que no existen
sustitutos para las especies y los servicios de los ecosistemas
extinguidos447. Por lo tanto, el capital creado por el hombre y el capital
natural no son intercambiables, sino complementarios448, lo que hace que
la conservación del "capital natural crítico" sea imprescindible para la
sostenibilidad449. Los flujos de estos servicios ecosistémicos dependen de
las funciones ecológicas que los sustentan y, por tanto, están
intrínsecamente ligados a la resiliencia (y/o al buen estado) de los
ecosistemas. La sección 6.1 muestra, por un lado, las "dependencias" de
los sectores de la Economía Azul de un capital natural azul bien
conservado y gestionado de forma sostenible y, por otro, introduce la
noción de presiones/impacto de las actividades económicas sobre el
medio marino, es decir, las "responsabilidades con él".
En este contexto, la UE se propone desarrollar una economía sostenible a
través del Pacto Verde Europeo (véase 3.1), convirtiendo el clima y el
medio ambiente en los principales motores de esta nueva estrategia de
crecimiento inclusivo. Mejorar el uso eficiente de los recursos (por ejemplo,
La Estrategia "De la Granja a la Mesa", véase 3.1.2) pasando a una
economía limpia y circular, proteger y restaurar los frágiles recursos
marinos (Estrategia de Biodiversidad de la UE, 2030, véase 3.1.1) son
algunos de los ambiciosos objetivos incluidos en el PVE. La sección 6.2
sobre la contaminación marina, muestra la gravedad de los efectos
causados por una economía insostenible e ineficiente en el uso de los
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recursos, que a su vez perjudica a la Economía Azul de manera global. Por
lo que insta a adoptar el enfoque de la economía circular. La sección 6.3
sobre las emisiones de CO² de los sectores de la Economía Azul, como el
transporte marítimo y la pesca de captura salvaje, muestra la contribución
de estos sectores al calentamiento global y la búsqueda de la reducción
de sus emisiones. Mientras que la sección 6.4 sobre el impacto
medioambiental de la pesca desde la perspectiva de la evaluación del ciclo
de vida, profundiza en el sector de la producción de marisco, como ejemplo
de los impactos que se generan a lo largo de la cadena de valor -desde la
extracción de recursos hasta su eliminación-, haciendo evidente la
importancia de actuar desde perspectivas basadas en el ciclo de vida.
Además, la OCDE450 y el Grupo de Alto Nivel para una Economía Oceánica
sostenible de los océanos451 proporcionan argumentos y evidencias en
apoyo de la transición hacía la gestión sostenible de los océanos. Según
estos informes, la dicotomía entre el desarrollo económico y la protección
del medio ambiente puede superarse mediante un nuevo enfoque que
combine el aumento de la producción sostenible con una protección más
eficaz del medio ambiente.
El Reglamento de la UE sobre la taxonomía (que entró en vigor el 12 de
julio de 2020) (véase la sección 2.3) se orienta en esta dirección.
Proporciona criterios uniformes para que las empresas y los inversores
determinen qué actividades económicas pueden considerarse
ambientalmente sostenibles. Para ser considerada sostenible desde el
punto de vista medioambiental, una actividad debe cumplir cuatro
condiciones 1) que contribuya sustancialmente a al menos uno de los seis
objetivos medioambientales (mitigación del cambio climático, adaptación
al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y
marinos, transición a una economía circular, prevención y control de la
contaminación, y protección y restauración de la biodiversidad y los
ecosistemas); 2) que no perjudique significativamente a ninguno de los
otros objetivos medioambientales; 3) que se lleve a cabo de conformidad
con las garantías sociales mínimas, y 4) que cumpla los criterios técnicos
de selección establecidos por la Comisión a través de actos delegados. La
Taxonomía pretende facilitar la inversión sostenible y contribuir así al plan
de acción de la UE sobre la financiación del crecimiento sostenible.
Para aumentar la contribución de los ecosistemas al bienestar humano452
y a la economía es necesario reducir la huella ambiental y el déficit de los
ecosistemas453. Desde principios de los años 70, el uso de los recursos
naturales supera la capacidad de regeneración de los ecosistemas454. Un
reciente informe del CCI455 sobre la evaluación de los ecosistemas en la
UE destaca la necesidad de mejorar los servicios ecosistémicos de
regulación y culturales para hacer frente a la creciente demanda de la
sociedad. Esto también lo sugiere la gran brecha existente entre la
demanda de servicios de los ecosistemas y la cantidad de servicios que
prestan de manera efectiva.
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Para reducir esta brecha, las acciones de restauración que utilizan
soluciones basadas en la naturaleza, deben ser prioritarias en la
proximidad de las áreas donde la demanda de servicios de regulación y
culturales no está totalmente satisfecha por los ecosistemas.
Las soluciones basadas en la naturaleza se definen como "soluciones
inspiradas y apoyadas por la naturaleza, que son rentables, proporcionan
simultáneamente beneficios ambientales, sociales y económicos y ayudan
a crear resiliencia. Dichas soluciones aportan una mayor diversidad de
elementos y procesos naturales a las ciudades, los paisajes terrestres y
marinos, a través de intervenciones adaptadas localmente, eficientes en
cuanto a recursos y con un carácter sistémico"456. Así pues, las soluciones
basadas en la naturaleza pretenden apoyar la consecución de los
objetivos de desarrollo de la sociedad y salvaguardar el bienestar humano
de forma que reflejen los valores culturales y sociales y mejoren la
resiliencia de los ecosistemas, su capacidad de renovación y la prestación
de servicios457. Varios proyectos financiados por la UE han desarrollado
importantes herramientas y conocimientos para hacer frente al cambio
climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios de
los ecosistemas mediante soluciones basadas en la naturaleza para
construir sociedades sostenibles, resilientes y prósperas458.

La tercera sección presenta las perspectivas de descarbonización para la
Economía Azul en la UE, examinando específicamente las flotas pesqueras
de la UE, los sectores de la acuicultura y el transporte marítimo. A
continuación, una sección aborda los impactos ambientales de los
productos pesqueros desde la perspectiva del ciclo de vida. Las siguientes
secciones cuantifican las pérdidas económicas de los servicios de los
ecosistemas costeros debido a la subida del nivel del mar (resultante
sobre todo del cambio climático). Ofrece una visión global de la UE, así
como un desglose de los Estados miembros y cuencas marítimas
europeas. La sexta sección examina las repercusiones de la pandemia de
COVID-19 en las zonas naturales propicias a la Economía Azul. Mientras
que, la última sección se enfoca en el secuestro de carbono en los mares
europeos.

En cuanto a los ecosistemas marinos, las soluciones basadas en la
naturaleza pueden apoyar y mejorar la capacidad natural y de transición
de los ecosistemas marinos, a fin de mitigar el cambio climático y
adaptarse a él, al tiempo que apoyan la biodiversidad y una serie de otras
funciones y servicios de los ecosistemas459. La sección 6.7 sobre el
secuestro de carbono en las aguas de la UE destaca el papel de los
océanos como sumideros de carbono, mostrando la contribución positiva
de los océanos a la mitigación/adaptación al cambio climático y a la
consecución de los objetivos de neutralidad climática.
La inversión en soluciones basadas en la naturaleza ha demostrado ser
una solución beneficiosa para la economía y el medio ambiente. Según el
Grupo de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible460, "la
inversión actual de 2.800 millones de dólares en tan solo cuatro
soluciones basadas en los océanos, la producción eólica offshore, la
producción sostenible de alimentos basada en los océanos, la
descarbonización del transporte marítimo internacional y la conservación
y restauración de los manglares, produciría un beneficio neto de 15.500
millones de dólares en 2050, lo que supone una relación beneficio-coste
de más de 5:1".
Por ello, este capítulo aborda algunas de las cuestiones medioambientales
y los impactos humanos de la Economía Azul en el medio ambiente. La
primera sección ofrece una visión general de las actividades humanas en
su interacción con el capital natural azul, destacando las diversas
presiones, responsabilidades y dependencias. La sección que sigue trata
de la contaminación marina, con especial atención a la contaminación por
plásticos y la respuesta de la UE a la misma. Abarcando también, los la
relación existente entre la contaminación marina y la crisis de COVID-19.
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6.1. INTERACCIONES HUMANAS
CON EL CAPITAL NATURAL AZUL
Las actividades marítimas dependen del capital natural "azul" (abiótico,
biótico o ambos) que poseen los mares europeos. La importancia de
utilizar este capital de forma sostenible es vital para que los ecosistemas
marinos y sus servicios, así como, las actividades humanas que dependen
de ellos, puedan mantenerse en el tiempo.
Las actividades humanas que utilizan el capital natural abiótico (por
ejemplo, los organismos no vivos) ejercen indirectamente una mayor
variedad de presiones sobre los ecosistemas marinos, que las actividades
que utilizan servicios de los ecosistemas marinos (por ejemplo, los
recursos vivos) directamente461. Este aspecto, supone un elemento
problemático, ya que los recursos vivos dependen de unas buenas
condiciones ambientales y ecosistémicas, mientras que las actividades
que utilizan recursos no vivos, así como las actividades en tierra (véase
también sección 3.2), causan presiones sobre los ecosistemas marinos,
pero en su mayoría no dependen de su estado (Cuadro 6.1).

Según los últimos informes de la MSFD, cada una de las principales
actividades de la Economía Azul puede ejercer múltiples presiones sobre
el medio marino y sus ecosistemas (Figura 6.1). Además, la mayoría de
las actividades terrestres (especialmente la agricultura y los
asentamientos urbanos e industriales), causan una serie de presiones
generalizadas en los recursos de agua dulce, los océanos y los mares. Las
presiones de las actividades humanas sobre los hábitats y las especies
marinas repercuten en el 93% de la superficie marina de Europa.
Dicho esto, es importante distinguir las actividades bien gestionadas de
las que no lo son o de las que resultan insostenibles. En este sentido, las
directrices para la clasificación de las actividades que contribuyen al
objetivo medioambiental de "uso sostenible y protección de los recursos
hídricos y marinos" se describirán en el Acto Delegado que la Comisión
concluirá a finales de 2021 en el marco del Reglamento sobre la
taxonomía de la UE462 (véase también la sección 2.2). Teniendo en cuenta
que, el mayor potencial de repercusión de los efectos combinados,
resultante de las múltiples presiones, se produce en las zonas costeras.
En particular en el Mar del Norte, el sur del Mar Báltico, el Adriático y el
Mediterráneo occidental463.

Tabla 6.1 Dependencia y presión de las actividades humanas en el capital natural

Fuente: Elaboración propia a partir de la Agencia Europea de Medio Ambiente (2019).
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6.2. CONTAMINACIÓN MARINA
Cada año, millones y millones de toneladas de basura acaban en el
océano. Lo cual, evidencia que el modelo de economía actual es
insostenible e ineficiente en cuanto al uso de recursos y a las
perturbaciones que provocan los residuos en los ecosistemas terrestres y
marinos. Estos últimos, como consecuencia se ven afectados en cuanto a
su capacidad de regeneración, como en la degradación del capital natural
azul y su capacidad de suministrar valiosos servicios ecosistémicos. Lo
que implica de manera inherente, repercusiones negativas en la Economía
Azul y amplias consecuencias socioeconómicas y sanitarias.
Las fuentes de contaminación marina son tanto las actividades terrestres
(por ejemplo, las emisiones industriales, las escorrentías agrícolas, los
vertidos de tierra, el alcantarillado municipal sin tratar, los vertidos
químicos/ilegales en ríos y las aguas de inundación, el vertido de basura
en las playas y las zonas costeras) como las actividades marítimas (por
ejemplo, las actividades mineras y extractivas en alta mar, la acuicultura,
los vertidos ilegales de petróleo de buques cisterna o barcos, los vertidos
accidentales del transporte marítimo o del turismo, las artes de pesca
abandonadas, etc.)464.
La contaminación marina amenaza la salud del medio ambiente marino y
el uso de los mares para actividades comerciales y recreativas465. De
hecho, la contaminación es también uno de los principales motores de la
pérdida de biodiversidad marina. Distinguiéndose diferentes tipos de
aportes de contaminantes a los mares, como las sustancias químicas y
tóxicas, los plásticos y los nutrientes, pero también el ruido submarino y
otros aportes de energía.

Los distintos tipos de contaminación tienen diferentes fuentes, vías
ambientales e impactos. La introducción de sustancias químicas
persistentes y tóxicas, que pueden bioacumularse, acaba provocando
niveles de contaminación elevados, aunque las emisiones se produzcan a
niveles de baja concentración, por ejemplo, a través de la entrada
atmosférica o de fuentes difusas. Entre ellas se encuentran los metales
pesados, los COP (contaminantes orgánicos persistentes) y otras
sustancias químicas perjudiciales. La eutrofización está causada
principalmente por actividades humanas como la agricultura y otras
actividades que pueden provocar la escorrentía de fertilizantes hacia los
sistemas acuáticos, debido a la sobreabundancia de nutrientes. Los mares
y los océanos son, de hecho, sumideros finales de diferentes tipos de
contaminación marina, donde puede producirse la reconcentración y la
acumulación de contaminantes, incluidos los residuos y los contaminantes
químicos. Los distintos tipos de contaminación pueden estar
interrelacionados; por ejemplo, el material plástico suele contener aditivos
(como plastificantes, colorantes, etc.), lo que constituye una vía adicional
para que estas sustancias entren en el medio marino.
La relación entre la economía y la contaminación marina es compleja, ya
que las actividades económicas pueden ser contaminantes, lo que
dificulta a su vez las actividades económicas. Entre los factores que hay
que tener en cuenta están los costes de prevención, limpieza, reducción o
cese de la contaminación, los costes que causan daños socioeconómicos
y los daños a la vida silvestre y al bienestar humano, que a menudo no
pueden expresarse en términos monetarios.
Figura 6.1 Actividades y presiones humanas que afectan al estado del
medio ambiente marino

La contaminación puede producirse en forma de eliminación intencionada
de sustancias químicas y residuos, por ejemplo, a través de los vertidos
de aguas residuales, la mala gestión de los residuos, la basura o los
vertidos. La introducción puede ser directa, desde los barcos (por ejemplo,
vertidos de petróleo y otros productos químicos y contaminación por
azufre) u otras actividades en el mar, así como desde fuentes costeras o
interiores, transportadas por los ríos hasta el mar. Los vertidos de basura
en el mar han sido reconocidos como una amenaza para el medio
ambiente y para la realización de actividades humanas466. Además, la
introducción a larga distancia de contaminantes en el aire, por ejemplo,
plaguicidas y microplásticos, a través de la deposición y el lavado
atmosférico, contribuye a la contaminación del medio marino.

Notas: el tamaño de las curvas corresponde a la frecuencia con la que se
informa de la actividad de vinculación, pero no diferencia entre las actividades
bien gestionadas (por ejemplo, el uso de buques menos ruidosos para el
transporte marítimo, el vertido directo de aguas residuales bien tratadas en el
mar, etc.) de las no gestionadas adecuadamente.
Fuente: DG ENV, informe marco sobre la estrategia marina 2018 en virtud del
artículo 8.1c.
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6.2.1. CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS

6.2.2. LA RESPUESTA DE LA UE

Al menos 8 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos de
todo el mundo cada año, constituyendo el 80% de todos los desechos
marinos que se encuentran tanto en los ecosistemas de aguas
superficiales como en los de aguas profundas467. Se calcula que más de
150 millones de toneladas de plásticos se han acumulado en los océanos,
mientras que cada año se añaden entre 4,6 y 12,7 millones de
toneladas468. Según estudios recientes, el flujo anual de residuos plásticos
hacia los océanos podría triplicarse en 2040, llegando a 29 millones de
toneladas métricas al año, lo que equivale a 50 kg de plástico por cada
metro de costa en todo el mundo469. Europa es el segundo mayor
productor de plásticos del mundo, después de China. Se calcula que entre
150.000 y 500.000 toneladas de macroplásticos y entre 70.000 y
130.000 toneladas de microplásticos acaban en los mares europeos cada
año470.

La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM), adoptada en 2008,
define la contaminación marina como la introducción directa o indirecta
en el medio marino, como resultado de la actividad humana, de sustancias
o energía, incluido el ruido submarino resultante de la actividad humana,
que produce o puede producir efectos nocivos, como daños a los recursos
vivos y a los ecosistemas marinos, incluida la pérdida de biodiversidad,
peligros para la salud humana, la obstaculización de las actividades
marinas, incluidas la pesca, el turismo y las actividades recreativas y otros
usos legítimos del mar, el deterioro de la calidad para el uso del agua del
mar y la reducción de los servicios o, en general, el deterioro del uso
sostenible de los bienes y servicios marinos475.

En general, se considera que la mayor parte de los residuos plásticos que
llegan a los océanos del mundo proceden de fuentes terrestres, es decir,
aproximadamente el 80% de los desechos marinos, con fluctuaciones
regionales471. En el Mar Adriático, por ejemplo, las actividades en el mar
representaron el 6,3% de los desechos marinos, en comparación con el
34,7% atribuido a fuentes terrestres472.
Los microplásticos (es decir, los elementos de plástico de menos de 5 mm)
son especialmente preocupantes debido a su potencial toxicidad, a los
daños que causan a los animales y a otras consecuencias, algunas de las
cuales aún no se conocen del todo. Más allá de algunas estimaciones y
comparaciones473, no hay datos precisos para evaluar la exposición exacta
de los seres humanos a los microplásticos y nanoplásticos a través de su
dieta, hasta que no se disponga de métodos y definiciones
estandarizados474. Los microplásticos son utilizados por diferentes
industrias (por ejemplo, como exfoliantes o abrasivos industriales), se
producen por fragmentación a partir de trozos más grandes de residuos
plásticos, o se generan por desgaste (por ejemplo, al lavar la ropa o por la
abrasión de los neumáticos de los coches) o por pérdida involuntaria (por
ejemplo, de la pintura marina). A continuación, los microplásticos son
arrastrados por las aguas residuales y pluviales. Aunque los suelos son,
con diferencia, los mayores sumideros de microplásticos, una parte de las
emisiones de microplásticos acaba llegando al medio acuático y marino
(figura 6.2).

La DMEM exigía a los Estados miembros de la UE que garantizaran que
las características y cantidades de desechos marinos no causaran daños
al medio ambiente costero y marino. La lucha contra la contaminación y
la basura en los mares mediante la reducción de los plásticos y los
microplásticos, es también una de las principales áreas de la Estrategia
sobre Plásticos de la Comisión476. Junto a ella, se encuentra la promoción
del reciclado de plásticos, la creación de un entorno propicio para la
innovación y la inversión hacia soluciones circulares (véase la sección 3.2),
así como el apoyo a la acción mundial hacia sistemas adecuados de
prevención, recogida y reciclado de residuos plásticos.
En junio de 2020, el estado de la calidad de los mares europeos
presentaba un panorama ecléctico. Mientras que las normas de la UE que
regulan los productos químicos han conducido a una reducción de algunos
niveles de contaminantes, se ha producido un aumento de la acumulación
de plásticos y residuos químicos plásticos en la mayoría de las especies
marinas, incluidos los productos de la pesca y el marisco477. Algunas
especies muestran signos de recuperación (por ejemplo, las águilas de
cola blanca en el Mar Báltico), mientras que otras muestran un fuerte
deterioro (40% de elasmobranquios en el Mediterráneo). Aunque el
esfuerzo pesquero ha disminuido en el Atlántico nororiental, alrededor del
79% de los fondos marinos costeros de Europa y el 43% de la zona de la
plataforma/el talud, están físicamente perturbados, principalmente a
causa de la pesca de arrastre de fondo. Además, El 46% de las aguas
costeras europeas sigue estando sometido a una intensa eutrofización
(Figura 6.3).

Los desechos marinos de plástico generan efectos nocivos a múltiples
niveles y escalas. Repercuten a nivel económico (por ejemplo, daños a las
embarcaciones, al equipo de pesca y a las pesquerías), social (por ejemplo,
reducción del valor estético y de la seguridad pública) y ambiental (por
ejemplo, alteración del ecosistema, degradación del suelo, destrucción del
hábitat, mortalidad de animales, etc.). Dado que la basura puede ser
transportada a grandes distancias, estos efectos pueden producirse en
zonas alejadas del punto de origen, impactando en poblaciones y sectores
económicos que no son responsables de su producción.
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Figura 6.2 Emisiones anuales de microplásticos a las aguas superficiales (rangos superior e inferior)478

Fuente: Eunomia Research & Consulting479

Figura 6.3 Estado de la aplicación del MSF (infografía)

Fuente: Comisión Europea480
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No obstante, la Directiva ha impulsado una mejor comprensión de las
presiones e impactos de las actividades humanas en el mar y sus
implicaciones para la biodiversidad marina, sus hábitats y los ecosistemas
que sustentan. La UE ha superado la meta de Aichi relativa a las áreas
marinas protegidas (AMP), aunque es necesario establecer medidas de
gestión481. Además, los conocimientos adquiridos gracias a la aplicación
de la DMEM han sido la fuerza propulsora que ha conducido a la adopción
de la Directiva europea sobre los Plásticos de un Solo Uso482, que
comprende una serie de ambiciosas medidas:
La prohibición de determinados productos de un solo uso483 hechos
con plástico para los que existen alternativas en el mercado.
• Medidas para reducir el consumo de envases de alimentos y vasos de
bebidas hechos de plástico y un marcado y etiquetado específicos de
determinados productos.
• Sistemas ampliados de responsabilidad del productor, que incluyen el
coste de la eliminación de los desechos, aplicados a productos como
los filtros de tabaco y las artes de pesca.
• Un objetivo de recogida selectiva del 90% de las botellas de plástico
para 2029 (77% para 2025) y la introducción de requisitos de diseño
para conectar los tapones a las botellas, así como el objetivo de
incorporar un 25% de plástico reciclado en las botellas de PET a partir
de 2025 y un 30% en todas las botellas de plástico a partir de 2030.
•

La presentación de informes de los Estados miembros de la UE para la
DMEM en 2018, finalizada en 2020, ha sido un hito importante, ya que se
trata de la primera presentación de informes a gran escala sobre las
evaluaciones de los desechos marinos. Las evaluaciones cuantitativas
sobre el tipo, el paradero y las tendencias de la basura, tal como exige la
DMEM, todavía están en desarrollo. En 2020, los Estados miembros de la
UE adoptaron unos valores umbral (VUL) bastantes ambiciosos para los
residuos del litoral, a menudo denominada basura de las playas, como
primer paso hacia la definición de VUL para todos los residuos marinos.
Aplicando el principio de precaución, los Estados miembros de la UE han
acordado que una playa deberá tener menos de 20 residuos (de más de
2,5 cm de longitud) por cada 100 m de costa para mantenerse por debajo
del umbral484.

6.2.3. EL COVID-19 Y LA CONTAMINACIÓN MARINA
DE LA UE
Recientemente, un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA)486 ha demostrado que "el COVID-19 ha tenido un efecto
significativo en el consumo de envases y productos de plástico de un solo
uso, como resultado de las medidas de cierre en la mayor parte de Europa,
junto con los estrictos requisitos de higiene”. Desgraciadamente, este
nuevo escenario de consumo ha provocado que el COVID-19 repercuta de
manera negativa en el medio ambiente.
Un ejemplo podría presentarse con los resultados preliminares de las
recientes campañas de limpieza realizadas en Grecia. Según los datos
obtenidos por la organización medioambiental iSea487, tras 134 acciones
de limpieza de playas, en más de 90 zonas diferentes de Grecia, no se
informó, antes del brote de la pandemia de COVID-19, de la presencia de
plásticos de un solo uso (en inglés SUP) significativos de acuerdo a las
medidas preventivas. Por el contrario, a partir del brote de COVID-19 y
tras la realización de 50 limpiezas submarinas en diferentes partes de
Grecia, se encontraron plásticos desechables en el 26% de las zonas
intervenidas. El mayor porcentaje de SUP relacionados con el COVID-19
se registró en los fondos marinos cercanos a las zonas urbanas.
Aunque los productos de plástico desechables han desempeñado un papel
importante en la prevención de la propagación del COVID-19, a corto
plazo, el aumento de la demanda de estos artículos puede poner en
entredicho los esfuerzos de la UE para frenar la contaminación por
plásticos y avanzar hacia un sistema de plásticos más sostenible y
circular488.

La Estrategia, actualmente en preparación485, de Contaminación Cero
busca fortalecer los esfuerzos por reducir todos los tipos de
contaminación en el contexto del PVE. Para ello, pretende alcanzar el
desarrollo de un planeta más saludable en beneficio de las personas,
mediante la contaminación cero en el aire, el agua y el suelo (véase el
RECUADRO 3.1).
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6.3. PERSPECTIVAS DE
DESCARBONIZACIÓN EN LA UE
ECONOMÍA AZUL
6.3.1. CONTEXTO
La UE aspira a ser climáticamente neutra en 2050489, es decir, alcanzar
una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero
(GEI). Este objetivo está en sintonía con el compromiso de la UE con la
acción climática mundial en el marco del objetivo del Acuerdo de París de
mantener el calentamiento global considerablemente por debajo de los 2
°C y de limitar el aumento de la temperatura más allá de los 1,5 °C. Esta
estrategia a largo plazo, refrendada por el Parlamento Europeo y el
Consejo en 2019, es el eje central del PVE490 (sección 3.1), que establece
un paquete completo de medidas que van desde ambiciosas reducciones
de las emisiones de GEI, pasando por la investigación e innovación de
avances enfocados en el desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de
carbono, hasta la preservación del entorno natural de Europa491.
El PVE aboga por una transición hacia una economía moderna, eficiente
en recursos y competitiva, en la que las emisiones netas de GEI se
eliminen gradualmente y se proteja el capital natural de la UE. En la
trayectoria hacia la neutralidad climática de la UE para 2050, la Comisión
pretende reducir las emisiones netas de GEI en al menos un 55% para
2030492. La Economía Azul de la Unión Europea puede contribuir
significativamente a estos retos. En este contexto, una Economía Azul
sostenible ofrece muchas soluciones para alcanzar los objetivos del PVE.
Aunque, algunas de las actividades, tecnologías y procesos actuales deben
reducir su huella de carbono, mientras que las nuevas actividades y
tecnologías neutras en cuanto a emisiones de carbono deben ocupar un
lugar central en la economía azul de la UE.
La transición hacia la neutralidad climática también aportará importantes
oportunidades a los sectores de la Economía Azul, como el potencial para
establecer nuevos modelos de negocio y mercados, crear nuevos puestos
de trabajo e impulsar el progreso tecnológico. A este respecto, cabe
mencionar que se espera que el Plan de Inversiones del PVE, anunciado
por la Comisión Europea en enero de 2020, movilice al menos un billón de
euros en inversiones públicas y privadas durante el período comprendido
entre 2021 y 2030 para apoyar una transición justa y ecológica (véase la
sección 2.3).
El PVE exige una reducción del 90% de las emisiones de gases de efecto
invernadero de todos los modos de transporte, que son responsables de
casi una cuarta parte de las emisiones de GEI de Europa, y esto incluye
una serie de sectores importantes de la Economía Azul de la UE, como el
transporte marítimo. Aunque comparativamente es menor que el
transporte por carretera o por aire en función de la tonelada-kilómetro, el
transporte marítimo contribuye a las emisiones de carbono debido a los
grandes volúmenes implicados, representando alrededor del 13% de los
GEI globales de la UE procedentes del sector del transporte493. Frente a
esta situación, el transporte marítimo se enfrenta a enormes retos de
descarbonización en las próximas décadas, debido a la actual falta de
tecnologías de emisiones cero listas para el mercado, los largos plazos de
desarrollo y los ciclos de vida de los buques.
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El Comunicado de 2020 sobre una Estrategia de Movilidad Sostenible e
Inteligente494 tiene como objetivo sacar al mercado los primeros buques
de emisiones cero para 2030. Incentiva el despliegue de combustibles
renovables y bajos en carbono (utilizando hidrógeno, por ejemplo, véase
también la sección 5.1.4.) y la alimentación del suministro eléctrico en
tierra con energía renovable. Los astilleros de la UE podrían aprovechar
las oportunidades derivadas de los mercados en rápido crecimiento de la
instalación y el mantenimiento de los parques eólicos marinos y la
fabricación de buques de servicio digitalizados y energéticamente
eficientes. Los diseñadores navales europeos ya están desarrollando
innovadores
buques
de
propulsión
eólica,
que
reducirán
considerablemente el consumo de combustible y las emisiones de CO² en
un futuro próximo.
La descarbonización también incluye la necesaria transición energética de
las flotas pesqueras de la UE. A pesar de algunos avances en la
disminución de las emisiones de los buques de navegación y de pesca,
esta reducción puede considerarse insuficiente en relación con los
objetivos del Acuerdo de París. La contribución del sector del transporte
marítimo a la restricción de las emisiones, de acuerdo con los objetivos de
temperatura del Acuerdo de París, sigue siendo una cuestión importante
en la UE. Por lo tanto, el Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de
ley para incluir las emisiones de GEI de los buques de más de 5.000
toneladas brutas en el sistema de comercio de emisiones (EU ETS) para
el 1 de enero de 2022. Paralelamente, la Comisión Europea ha puesto en
marcha una iniciativa para ampliar el Sistema de Comercio de Emisiones
de la UE495 al transporte marítimo y poner fin a las subvenciones a los
combustibles fósiles al revisar la Directiva sobre fiscalidad de la
energía496, lo que afectaría a la actual exención fiscal de las flotas
marítimas y pesqueras. También está estudiando la posibilidad de
incorporar nuevos sistemas de propulsión en la actual revisión de la
Directiva sobre embarcaciones de recreo497, y de revisar la Directiva sobre
la contaminación causada por los buques498.

6.3.2. TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LAS FLOTAS
PESQUERAS DE LA UE: DESARROLLOS RECIENTES
EN LA EFICIENCIA Y LA INTENSIDAD DEL
COMBUSTIBLE
La flota pesquera de la UE consumió 2.020 millones de litros de
combustible para desembarcar 4.500 millones de toneladas de pescado,
valoradas en 6.700 millones, en la primera venta de 2018. Este consumo
de combustible conduce a la emisión de aproximadamente 5,2 millones
de toneladas de CO². Entre 2009 y 2018, el consumo de combustible y,
por tanto, las emisiones de CO² disminuyeron un 18%, mientras que los
desembarcos de pescado en peso aumentaron un 3% y un 13% en valor.
Los costes de combustible (energía) ascendieron a 980.000 millones de
euros, con un precio medio del combustible de 0,52 euros por litro. La flota
generó directamente 3.800 millones de euros de VAB y 1.500 millones de
beneficios brutos. Entre 2009 y 2018, los costes de combustible
disminuyeron un 2%, mientras que el VAB y los beneficios brutos
aumentaron un 11% y un 44%, respectivamente.
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La cantidad de combustible utilizada por la flota pesquera de la UE está
determinada por varios factores, en particular el tipo de operación
pesquera, las artes de pesca y el precio del combustible. El uso y la
eficiencia del combustible suelen medirse en el sector pesquero mediante
varios indicadores499:
•

•

•

•

•

La intensidad del combustible se define como la cantidad de
combustible consumida por cantidad de pescado desembarcado,
expresada en litros por kg.
La eficiencia del combustible se define como la relación entre los
costes de combustible y los ingresos de los desembarques, expresada
en porcentaje. Cuanto menor sea el porcentaje, mayor será la
eficiencia del combustible del buque (es decir, menos ingresos se
utilizan para cubrir los costes de combustible).
La eficiencia del combustible en la producción se define como
la relación entre los costes de combustible y la producción en peso,
expresada en euros por kg. Cuanto más bajo sea el valor, más
eficiente será el combustible del barco (es decir, se utilizarán menos
ingresos para capturar pescado).
El uso de combustible según ingreso generado se define como
la relación entre la cantidad de combustible consumido y el valor de
los desembarques, expresado en litros por euro.
El uso de combustible según valor añadido generado se define
como la relación entre la cantidad de combustible consumido y el
valor bruto añadido, expresado en litros por euro.

Naturalmente, en lugar del combustible consumido, en la mayoría de los
casos se puede informar de las emisiones de CO², lo que da lugar a
indicadores que son proporcionales, es decir, que muestran las mismas
tendencias, pero en una escala ligeramente diferente. Sin embargo,
considerar las emisiones de CO² en lugar del combustible consumido
podría facilitar las comparaciones entre sectores. Así, los indicadores
anteriores pasarían a ser: Intensidad de las emisiones de CO², Emisiones
de CO² por ingresos generados y Emisiones de CO² por valor añadido
generado; mientras que los dos indicadores Eficiencia del combustible (o
de las emisiones) y Eficiencia del combustible (o de las emisiones) de la
producción, seguirían siendo los mismos.
La flota de la UE se ha vuelto más eficiente en lo referido al uso de
combustibles a lo largo de los años, aunque ha mostrado una menor
eficiencia en los últimos años. Esto es en gran parte el resultado del
aumento de los precios del combustible en 2017 y 2018 que se traduce
en un aumento de los costes de combustible, ya que este indicador
depende en gran medida del precio del combustible. Los costes de
combustible en proporción de los ingresos, se estimaron en un 15% en
2018, un aumento de 2 puntos porcentuales en comparación con 2017 y
de 3 puntos porcentuales en comparación con 2016.
La mejora en el rendimiento de la flota puede atribuirse en gran medida
a los precios más bajos del combustible. Sin embargo, cabe destacar que
la intensidad del combustible -la cantidad de combustible consumida por
tonelada desembarcada- ha disminuido, estabilizándose desde 2014 en
torno a 0,45 litros por kg desembarcado.
Este análisis puede repetirse a niveles más detallados, por ejemplo, a nivel
de cuenca marítima (mares Mediterráneo y Negro, océano Atlántico
nororiental y otras regiones pesqueras), a nivel de actividad (flotas de
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pequeña escala, de gran escala y de aguas lejanas) o incluso a nivel de
arte de pesca (cerqueros, arrastreros, palangreros, etc.). Aunque, se espera
que los resultados difieran significativamente, debido a la heterogeneidad
de las flotas pesqueras de la UE y de las especies a las que se dirigen.
La flota artesanal representa el 76% de los buques pesqueros de la UE,
el 50% del empleo, el 5% de los desembarques en peso y el 15% en valor,
y el 7% del combustible consumido. La flota a gran escala representa el
24% de los buques pesqueros de la UE, el 45% del empleo, el 79% de los
desembarques en peso y el 70% en valor, y el 74% del combustible
consumido. La flota de altura representa menos del 0,5% de los buques
pesqueros de la UE, el 5% del empleo, el 16% de los desembarques en
peso y el 15% en valor, y el 18% del combustible consumido500.
Además, hay que tener en cuenta que estas emisiones de CO² y los
desembarques también ayudaron a los sectores de transformación y
distribución de pescado de la UE a generar valor añadido y beneficios,
además de proporcionar seguridad alimentaria y nutricional a los
consumidores de la UE. El apartado 6.4, relativo a los impactos
ambientales de los productos pesqueros desde la perspectiva del ciclo de
vida, profundiza en el sector de la producción de productos del mar como
ejemplo de los impactos ambientales y las emisiones que se generan a lo
largo de la cadena de valor, desde la extracción de los recursos hasta su
eliminación, ilustrando así la importancia de utilizar un enfoque de ciclo
de vida.

6.3.3. TENDENCIAS EN LA EFICIENCIA DEL
COMBUSTIBLE Y LA INTENSIDAD DEL
COMBUSTIBLE EN EL SECTOR DE LA
ACUICULTURA DE LA UE
En 2018, el sector de la acuicultura de la UE produjo 1,2 millones de
toneladas de pescado con un valor de 4.100 millones de euros en la
primera venta. Esto representa algo más del 20% de la producción
nacional de la UE (considerando la pesca y la acuicultura) de productos
pesqueros en términos de peso y alrededor del 38% en términos de valor.
La producción de la acuicultura de peces de aleta de la UE ascendió a 0,47
millones de toneladas con un valor de 2,6 millones de euros en 2018;
mientras que la acuicultura de mariscos produjo 0,47 millones de
toneladas con un valor de 1,3 millones de euros, en el mismo período.
No se dispone de información sobre el consumo de energía para el sector
de la acuicultura de la UE; en cambio, se dispone de información sobre los
costes de la energía501. Por lo tanto, sólo se puede estimar la eficiencia de
las emisiones de CO² y la eficiencia de las emisiones de CO² de la
producción.
Dado el interés del PVE en la producción acuícola de mariscos y otras
especies de bajo nivel trófico para reducir la huella de carbono del sistema
alimentario, así como sus importantes diferencias con la acuicultura de
especies de peces de aleta, se presentan ambos indicadores para la
acuicultura de mariscos y peces de aleta, y se comparan con la pesca de
captura salvaje.

CCTEP (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca). Informe económico anual de 2020 sobre la flota pesquera de la UE; Oficina de Publicaciones de la Unión Europea: Luxemburgo,
2020. Cheilari, A., Guillen, J., Damalas, D., & Barbas, T. (2013). Efectos de la crisis del precio del combustible en la eficiencia energética y el rendimiento económico de las flotas pesqueras de la
Unión Europea. Marine Policy, 40, 18-24.
Tyedmers P.H. La pesca y el uso de la energía. Encyclopedia Energy 2004; 2: 683-693.
Muir. J.F. 2015. Uso de combustible y energía en el sector pesquero - enfoques, inventarios e implicaciones estratégicas. Circular de la FAO sobre pesca y acuicultura nº 1080. Roma, Italia.
500
CCTEP (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca). Informe económico anual de 2020 sobre la flota pesquera de la UE; Oficina de Publicaciones de la UE: Luxemburgo, 2020.
Carvalho, N.; Guillen, J. Economic Impact of Eliminating the Fuel Tax Exemption in the EU Fishing Fleet. Sustainability 2021, 13, 2719. https://doi.org/10.3390/su13052719.
501
Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) - El sector de la acuicultura de la UE - Informe económico 2020 (CCTEP-20-12). Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,
Luxemburgo, 2021, EUR 28359 ES.
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Figura 6.4 A) Evolución de la intensidad del combustible (L/Kg), eficiencia del combustible ( %) y precio del combustible (euro/L)
6.4 B) Evolución del uso de combustible según ingresos(L/Kg), según el valor añadido ( %) y precio del combustible (euro/L)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CCTEP502

Figura 6.5 A) Evolución de la intensidad del emisiones de CO² (L/Kg), eficiencia del combustible ( %) y precio del combustible (euro/L)
6.5 B) Evolución de las emisiones de CO² por ingresos (L/euros), según el valor añadido ( %) y precio del combustible (euro/L)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CCTEP503

Figura 6.6 A) Evolución de la eficiencia de emisiones de CO² ( %) para la pesca de captura salvaje, acuicultura de peces y de mariscos
6.6 B) Evolución de la eficiencia de emisiones de CO² de la producción (euro/kg) para la pesca de captura salvaje, acuicultura de peces y mariscos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CCTEP504
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CCTEP (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca). Informe económico anual de 2020 sobre la flota pesquera de la UE; Oficina de Publicaciones de la Unión Europea: Luxemburgo,
2020.
CCTEP (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca). Informe económico anual de 2020 sobre la flota pesquera de la UE; Oficina de Publicaciones de la Unión Europea: Luxemburgo,
2020.
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CCTEP (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca). The EU Aquaculture Sector - Economic report 2020 (STECF-20-12). Oficina de Publicaciones de la Unión Europea: Luxemburgo,
2020.
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La figura 6.6 A) de la izquierda, muestra la eficiencia de las emisiones de
CO² es decir, los costes energéticos como proporción del valor de la
producción, expresados en porcentaje. Como se ha visto en la anterior
Figura 6.6, en el caso de la pesca de captura salvaje, la evolución de este
indicador depende mucho del precio del combustible. Para el periodo
2009-18, la proporción para la pesca de captura salvaje osciló entre el
12% y el 23%. Cuanto más alto es el precio del combustible, menos
eficiente es el sector, ya que gasta más en energía para producir la misma
cantidad. Mientras que, para el marisco y la acuicultura de aleta, los costes
energéticos representaron entre el 3% y el 7% del valor de la producción,
con la excepción del primer año.
La figura 6.6 B) de la derecha, muestra la eficiencia de las emisiones de
CO² de la producción, es decir, los costes energéticos necesarios para
producir un kg de pescado. En el caso de la pesca de captura salvaje, este
indicador también muestra una gran dependencia del precio del
combustible. Mientras que, para el marisco y la acuicultura de aleta, el
indicador mostró una tendencia al alza, reflejando el mayor aumento de
los costes energéticos frente a la producción acuícola, que se mantuvo
bastante estable durante este periodo. Durante el mismo periodo, el valor
de la producción acuícola aumentó considerablemente, pero a un ritmo
similar al de los costes energéticos, como se observa en la figura de la
izquierda.
En este caso, el indicador de la acuicultura de mariscos fue mucho más
bajo que el de los peces de aleta, lo que demuestra que se necesitan
menos emisiones de CO² para producir un kilo de marisco que para
producir pescado de aleta. Esto, que pone de manifiesto la importancia
del marisco y de la producción de bajo nivel trófico para reducir la huella
de carbono del sistema alimentario. Mientras que la eficiencia de las
emisiones de CO² (a la izquierda), tanto para el marisco como para el
pescado de aleta fue muy similar debido a los precios más altos de la
acuicultura de peces de aleta en comparación con los de marisco.

en la acuicultura de peces de aleta, no se contabilizan aquí. La sección 6.4
sobre los impactos ambientales de los productos pesqueros desde la
perspectiva del ciclo de vida, ofrece una visión más amplia de los impactos
ambientales y las emisiones que se generan a lo largo de la cadena de
valor.

6.3.4. TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN EL
TRANSPORTE MARÍTIMO DE LA UE
El transporte marítimo emitie alrededor de 940 millones de toneladas de
CO² al año y es responsable de alrededor del 2,5% de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero (GEI)505.
El transporte marítimo, incluidas las vías marítimas y fluviales, se utilizó
para importar a la UE el 82% y exportar el 74% de los productos en peso
en 2016, lo que representa casi el 50% del valor total del comercio 506.
Además del 36% de los flujos comerciales intracomunitarios y casi 420
millones de pasajeros cada año en los puertos de la UE507.
El transporte marítimo fue responsable de casi el 14% de las emisiones
de CO² y GEI del transporte en 2016, con unos 167,2 millones de
toneladas de emisiones de GEI (CO²e) (Figura 6.7 A, izquierda). A partir del
1 de enero de 2018, los grandes buques de más de 5.000 toneladas
brutas que carguen o descarguen carga o pasajeros en los puertos del
Espacio Económico Europeo (EEE) deben controlar y notificar sus
emisiones de CO² relacionadas y otras informaciones pertinentes508. Esto
cubre alrededor del 90% de todas las emisiones de CO², aunque sólo
incluye alrededor del 55% de todos los buques que hacen escala en los
puertos del EEE. Los primeros resultados muestran que los grandes
buques de más de 5.000 toneladas brutas emitieron más de 138 millones
de toneladas de CO² en 2018.

Hay que tener en cuenta que estos ratios, se refieren sólo a la fase de
producción y a sus emisiones directas. Las emisiones en otros niveles de
la cadena de suministro (por ejemplo, la distribución) o en la producción
de harina de pescado utilizada como los insumos para la alimentación

Figura 6.7 A) Emisiones de GEI según el medio de transporte en 2016
6.7 B) Transporte de mercancías en peso en función de la distancia y según el modo de transporte en 2016

Fuente: Comisión Europea (2018).
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https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en
https://www.imo.org/en/OurWork/Environment/Pages/Greenhouse-Gas-Studies-2014.aspx
506
Comisión Europea (2018), El transporte de la UE en cifras. Statistical pocketbook 2018, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Disponible en: https://ec.europa.
eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2018_en.
507
Eurostat’s Passengers embarked and disembarked in all ports by direction - annual data.
508
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en.
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El transporte marítimo es uno de los modos de transporte más eficientes
desde el punto de vista energético; es decir, que es uno de los modos de
transporte de mercancías con menos emisiones por kilómetro (Tabla 6.2).
Tabla 6.2 Rango de emisiones de CO² por tonelada-kilómetro para el
transporte de mercancías. En g CO²/km

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,
2014509.

Los buques analizados, consumieron unos 44 millones de toneladas de
combustible, es decir, casi el 7% del consumo total de combustible de la
UE, que fue de 635,8 millones de toneladas. Alrededor del 70% de su
consumo de combustible consistió en fueles pesados, que son muy
contaminantes, y el 20% en gasóleo marino y gasoil. El uso de gas natural
licuado (GNL) era todavía muy minoritario, con sólo un 3% del total de
combustible consumido510.
Por lo tanto, a pesar de la eficiencia del transporte marítimo, el sector
tendrá que experimentar grandes cambios para reducir sus emisiones y
mantener su ventaja competitiva, incluyendo la forma en que se operan,
se suministran, se diseñan y se construyen los buques, y el cómo
interactúan con los puertos511.
La Comisión está trabajando para proponer una serie de acciones como
parte del PVE, para que el sector sea más sostenible e innovador. Éstas se
describen en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente (véase el
RECUADRO 4.3). Una de estas acciones es la contribución de la Comisión
Europea con una financiación de 10 millones de euros a un proyecto de
eficiencia energética CE-IMO512.

509

6.4. LOS IMPACTOS
AMBIENTALES DE LOS
PRODUCTOS PESQUEROS DESDE
LA PERSPECTIVA DEL CICLO VITAL
La necesidad de una pesca sostenible se pone de manifiesto en la
estrategia "de la granja a la mesa" (apartado 3.1.2)513 y en la Política
Pesquera Común514, incluyendo no sólo la necesidad de evaluar la huella
ecológica de los productos pesqueros, sino también de garantizar la
gestión sostenible de las poblaciones de peces silvestres. La huella
medioambiental de la pesca podría evaluarse mediante el análisis del ciclo
de vida. El análisis del ciclo de vida (ACV)515 es un método para evaluar
holísticamente los impactos ambientales del ciclo de vida de los productos
y procesos, desde la extracción de las materias primas hasta la gestión
de los residuos. La principal ventaja del ACV es que, gracias a su
exhaustividad, permite evaluar una multitud de impactos ambientales
poniendo de relieve posibles compensaciones y cargas que cambian no
sólo entre los impactos ambientales sino también entre las etapas del
ciclo de vida.
Como parte de su compromiso con una producción y un consumo más
sostenibles, la Comisión Europea ha desarrollado un marco de indicadores
para supervisar la evolución de los impactos ambientales asociados al
consumo en la UE. El indicador de la Huella de Consumo516 es un conjunto
de 16 indicadores basados en el ACV (también disponibles como
puntuación única), cuyo objetivo es cuantificar los impactos ambientales
de un ciudadano medio de la UE, basándose en el consumo de bienes en
cinco áreas (Alimentación, Movilidad, Vivienda, Menaje y
Electrodomésticos) y un total de unos 150 productos representativos. Para
cada uno, se ha calculado el impacto ambiental mediante el uso del ACV,
incluyendo la extracción de materias primas, la fabricación, la distribución,
el envasado, el uso y la gestión al final de la vida útil.
En cuanto a la pesca, la Huella de Consumo incluía el pescado y los
productos del mar. El cambio climático del ciclo de vida de estos productos
osciló entre 4,6 y 9,0 kg de CO² eq. por kg de producto (Figura 6.8). La
mayor parte de los impactos se generan durante la producción primaria
(es decir, las actividades pesqueras), que representa entre el 57%
(bacalao) y el 77% (salmón) (Figura 6.9).

Sims R., et al., 2014: Transport. En: Climate Change 2014: Mitigación del Cambio Climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático [Edenhofer, O., et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos.
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN (2020). Informe completo. Acompañando al documento Informe de la Comisión 2019 Informe anual sobre las emisiones de CO2 del transporte
marítimo. {C(2020) 3184 final}.
511
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN (2020). Informe completo. Acompañando al documento Informe de la Comisión 2019 Informe anual sobre las emisiones de CO2 del transporte
marítimo. {C(2020) 3184 final}.
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https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/01-2016-MTCC-.aspx.
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Comisión Europea (CE) (2020) Una estrategia "del campo a la mesa" para un sistema alimentario justo, sano y respetuoso con el medio ambiente. COM(2020)381 final.
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Comisión Europea (CE) (2018) Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la delegación de poderes a que se refieren el artículo 11, apartado 2, el artículo 15, apartados
2, 3, 6 y 7, y el artículo 45, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común. COM(2018) 79
final.
515
Organización Internacional de Normalización (ISO) (2006a) ISO 14040. Gestión medioambiental - Evaluación del ciclo de vida - Principios y marco. Ginebra, Suiza.
Organización Internacional de Normalización (ISO) (2006b) ISO 14044. Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines. Ginebra, Suiza.
516
Sala S., Benini L., Beylot A., Castellani V., Cerutti A., Corrado S., Crenna E., Diaconu E., Sanyé Mengual E, Secchi M., Sinkko T., Pant R. (2019) Consumo y huella de consumo: metodología y
resultados. Indicadores y evaluación del impacto ambiental del consumo de la UE. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, ISBN 978-92-79-97255-3, doi 10.2760/15899.
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Figura 6.8 Impactos del cambio climático en los productos alimentarios con contenido en proteínas: pescados y mariscos; lácteos y huevos; carnes y vegetales

Fuente: Elaboración propia a partir de Sala y otros (2019)517

Figura 6.9 Distribución de las repercusiones del cambio climático (Kg CO2 eq./Kg) de los productos de pescado y marisco según la fase del ciclo de vida

Fuente: Elaboración propia a partir de Sala y otros (2019)518

Figura 6.10 Fases del ciclo vital del filete de pescado de origen marino, tanto capturados en su medio natural como criados mediante la acuicultura de red abierta

Fuente: Elaboración propia a partir de Buchspies y otros (2011)519
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Sala S., Benini L., Beylot A., Castellani V., Cerutti A., Corrado S., Crenna E., Diaconu E., Sanyé Mengual E, Secchi M., Sinkko T., Pant R. (2019) Consumo y huella de consumo: metodología y
resultados. Indicadores y evaluación del impacto ambiental del consumo de la UE. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, ISBN 978-92-79-97255-3, doi 10.2760/15899.
Sala S., Benini L., Beylot A., Castellani V., Cerutti A., Corrado S., Crenna E., Diaconu E., Sanyé Mengual E, Secchi M., Sinkko T., Pant R. (2019) Consumo y huella de consumo: metodología y
resultados. Indicadores y evaluación del impacto ambiental del consumo de la UE. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, ISBN 978-92-79-97255-3, doi 10.2760/15899.
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Buchspies B.; Tölle S.J., Jungbluth N. (2011) Life Cycle Assessment of High-Sea Fish and Salmon Aquaculture. ESU-Services, Uster. Disponible en http://esu-services.ch/
fileadmin/download/buchspies-2011-LCA-fish.pdf (consultado en abril de 2021).
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El impacto en el cambio climático de los productos de pescado y marisco
se comparó con el de otras fuentes de proteínas en la dieta de la UE
(Figura 6.8). El pescado y el marisco mostraron un menor impacto sobre
el cambio climático en comparación con la carne, aunque la carne de ave
tuvo un impacto por masa de producto, similar al de las gambas y el
salmón. En comparación con los productos lácteos y los huevos, los
productos de pescado mostraron un menor impacto en el cambio climático
que la mantequilla y el queso, aunque sólo el bacalao tuvo un menor
impacto que los huevos. Las alternativas vegetales como fuente de
proteínas, como las legumbres y el tofu, y la leche tuvieron un impacto
menor que el pescado y el marisco, teniendo el tofu un impacto similar al
del bacalao.
Considerando las 16 categorías de impacto ambiental, la comparación de
los diferentes productos alimentarios en términos de puntuación
ponderada única, confirmó las relaciones observadas. Sin embargo, un
análisis a nivel de categoría de impacto reveló posibles compensaciones
en lo que respecta a la eutrofización de las aguas dulces y marinas, y a la
formación fotoquímica de ozono, cuando se sustituyen otros productos
alimenticios por productos de pescado y marisco en la dieta.

La huella ambiental de producto (HAP) de los peces marinos
(capturados en libertad y de acuicultura)
La Huella Ambiental de Producto (HAP) y la Huella Ambiental de
Organización (HAO) son los métodos basados en el ACV recomendados
por la Comisión Europea para calcular el rendimiento medioambiental del
ciclo de vida de los productos y las organizaciones520. El HAP y la HAO son
métodos multicriterio y tienen en cuenta 16 categorías de impacto
ambiental521. Tras la primera publicación del HAP y el HAO en 2013, se ha
establecido una fase piloto de 5 años (2013-2018) y una posterior fase
de transición (desde 2019 hasta ahora) para poder probar el método en
una multiplicidad de productos y sectores. De acuerdo con lo previsto en
el Plan de Acción para la Economía Circular 2020, se está debatiendo una
iniciativa política destinada a fundamentar las alegaciones ecológicas522
basadas en el HAP y el HAO523.
Para permitir la comparación del rendimiento de los productos y las
organizaciones, una Secretaría Técnica, compuesta por empresas que
representan al menos el 51 % del mercado de la UE para el grupo de
productos o el tipo de organización en cuestión, desarrolla normas de
categorización de la huella ambiental de los productos (NCHAP) y normas
sectoriales de la huella ambiental de las organizaciones (NSHAO). Durante

520

la fase piloto se elaboró 19 NCHAP, entre ellas las relativas a alimentos,
bebidas y productos relacionados (cerveza, productos lácteos, piensos
para animales destinados a la producción de alimentos, agua envasada,
pasta, alimentos para mascotas y vino). En la fase de transición, se está
desarrollando un NCHAP para el pescado marino, coordinado por la
Federación Noruega de Productos del Mar (en inglés NSF). Se espera que
el NCHAP para el pescado marino se publique a finales de 2022. El NCHAP
tiene en cuenta tanto el pescado marino capturado en estado salvaje
como el procedente de la acuicultura de red abierta. La pesca salvaje y la
acuicultura de red abierta (Figura 6.10) implican diferentes procesos de
pesca, por lo que tienen un impacto diferente en el medio ambiente. Por
ejemplo, un aspecto importante a tener en cuenta en la pesca salvaje, que
no es tan crítico en la acuicultura marina de red abierta, es la posible
sobreexplotación de las poblaciones naturales de peces.

Abordar la sobreexplotación de los peces en los estudios de
análisis del ciclo de vida
Aunque el ACV ya cubre un número importante de categorías de impacto,
la sobreexplotación de los recursos bióticos naturales sigue siendo poco
abordada con los métodos disponibles de evaluación del impacto del ciclo
de vida524. Por lo que es necesario mejorar e investigar más para la
evaluación adecuada de los recursos bióticos525. Ya que, con la creciente
degradación de los ecosistemas, incluida la debida a la sobreexplotación
de los recursos526, a la hora de evaluar la sostenibilidad medioambiental,
es imprescindible conocer los impactos de la explotación de los recursos
bióticos.
Para abordar esta cuestión, el CCI desarrolló un enfoque integral de cuatro
pasos para describir las repercusiones causadas por la sobreexplotación
de los recursos bióticos naturales (RBN) en el ACV, considerando (i) la tasa
de renovabilidad del recurso, (ii) la vulnerabilidad de la especie y (iii) el
nivel de explotación actual527. Estos tres elementos son los que dificultan
un suministro constante de recursos bióticos procedentes de la naturaleza.
El marco de evaluación del impacto permite determinar las repercusiones
de la explotación de los recursos bióticos naturales en términos del
número de años necesarios para volver a disponer de la misma cantidad
de recursos en la naturaleza528.
Se presentó una puesta en práctica del marco de evaluación del impacto,
para los recursos bióticos naturales (RBN), centrada en las especies de
peces. Ya que es el RBN para el que se dispone de información sistemática
sobre el estado de explotación (se recopiló información sobre el estado de
explotación y la vulnerabilidad de 42 especies de peces)529.

Comisión Europea (CE) (2013) Recomendación de la Comisión de 9 de abril de 2013 sobre el uso de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento medioambiental del ciclo de
vida de los productos y organizaciones, 2013/179/UE.
Cambio climático, agotamiento de la capa de ozono, toxicidad humana - cáncer, toxicidad humana - no cáncer, partículas, radiación ionizante - salud humana, formación fotoquímica de ozono salud humana, acidificación, eutrofización - terrestre, eutrofización - agua dulce, eutrofización - marina, ecotoxicidad - agua dulce, uso de la tierra, uso del agua, uso de recursos - minerales y
metales, uso de recursos - fósiles.
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Management 91, 1–21. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.06.018.
Crenna E., Sozzo S., Sala S. (2018) Natural biotic resources in LCA: Towards an impact assessment model for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production 172, 3669–3684.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.208.
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debidos al uso de recursos, al uso del agua, al uso del suelo y a las partículas. EUR 28636 ES, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, ISBN 978-92-79-69335- 9,
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Figura 6.11 Relación entre el consumo per cápita de grupos de especies de peces salvajes (kg. de salvaje) y el impacto derivado de la explotación (años)

Fuente: Elaboración propia a partir de Beylot y otros (2020)530

Los resultados muestran que el consumo de las diferentes especies tiene
impactos muy diferentes en términos de explotación de los RBN (Figura
6.11). Utilizando la media geométrica para agregar el nivel de las
especies, los resultados muestran que, mientras que el atún (grupo
multiespecie que considera el listado, el rabil, el atún blanco, el patudo, el
atún rojo y otros) es la especie más consumida per cápita en la UE, el
consumo de bacalao es el que tiene un mayor impacto. No obstante, los
autores señalan que la agregación de los factores de caracterización (FC)
(es decir, el factor de impacto de cada especie individual) por grupos de
especies influye mucho en los resultados. Si se dispusiera de datos,
realizar el mismo análisis a nivel de especie (para el atún) probablemente
arrojaría resultados diferentes. Por lo tanto, la recomendación es aplicar
los FC a nivel de especie al evaluar los RBN.

6.5. CUANTIFICACIÓN DE LA
PÉRDIDA ECONÓMICA DE LOS
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS
COSTEROS POR SUBIDA DEL
NIVEL DEL MAR
Las zonas costeras prestan valiosos servicios ecosistémicos531 a los
ciudadanos europeos, relacionados con el tratamiento de residuos, la
regulación del clima y del agua, la producción de alimentos y el ocio, entre
otros532. Actualmente, la principal fuente de servicios de los ecosistemas
costeros son las zonas agrícolas (34% del total), seguidas de los
humedales (29%) y los bosques (20%). En una franja costera de 10 km
de los países de la UE-27, se generaron servicios por valor de casi 400.000
millones de euros en 2018533.
Sin embargo, se prevé que la subida del nivel del mar debido al cambio
climático reduzca la superficie y los servicios ecosistémicos de las costas
europeas. Sobre la base de las proyecciones existentes, de aquí a 2100
podría perderse un 4-5 % de los servicios de los ecosistemas costeros en
Europa (lo que corresponde a más de 15.000 millones de euros anuales),
con una gran diversidad de impactos a nivel nacional y regional. Muchas
regiones situadas especialmente a lo largo del Mar del Norte y del Mar
Mediterráneo oriental sufrirían una fuerte disminución de los servicios de
los ecosistemas.
A pesar de la actual tendencia natural de la erosión costera, las
intervenciones humanas (por ejemplo, las recuperaciones de tierras y la
expansión de puertos) dieron lugar a una pequeña expansión de la franja
costera de Europa.
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Figura 6.11 Pérdida de servicios de los ecosistemas costeros hasta 2018 expresada como % del PIB regional de las regiones NUTS 3, en condiciones de emisiones
moderadas

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, varias partes de la costa han sido erosionadas, lo que,
combinado con las tendencias negativas del cambio de uso del suelo, ha
provocado una disminución general de los servicios ecosistémicos
costeros anuales de casi 140 millones de euros. La mayor parte del declive
en los últimos años ha estado causada por la contracción de los
humedales y a la agricultura intensiva, perdida sobre todo en las zonas
urbanas, que se compensó parcialmente con la expansión de los bosques.

6.5.1. IMPACTOS A NIVEL DE LA UE
Se prevé que la subida del nivel del mar acelere la erosión costera durante
el siglo XXI534. Ya en 2050, aproximadamente 2.000-2.300 km2 de la zona
costera podrían erosionarse, dependiendo del escenario de emisiones
(emisiones moderadas o altas). Para 2100, se estima que la erosión
alcance los 3.800-5.000 km2 y que afecte de forma desproporcionada a
los hábitats más valiosos. En efecto, la pérdida del 1-1,3% de la tierra y
de las aguas interiores supondría una disminución del 4,3-5,4% del valor
de los servicios de los ecosistemas, es decir, de 360 a 341-344.000
millones de euros al año535. Se prevé que alrededor del 75% de las
pérdidas se originen en la disminución de los servicios de los humedales
(11-14% de las prestaciones dadas existentes en 2018), en particular de
las marismas. Otros tipos de cubierta terrestre fuertemente afectados
serían las playas, arenas y dunas (29-35% de las prestaciones en 2018,
muchos de ellos relacionados con el turismo costero), así como los
bosques de coníferas, las salinas, los estuarios, las marismas interiores y
los pastizales naturales. Por otro lado, los impactos sobre las tierras
agrícolas serían limitados, ya que, a pesar de su gran superficie, rara vez
se encuentran muy cerca de la costa.
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Las diferentes funciones de los ecosistemas costeros se verían afectadas
de forma desigual. Los servicios ecosistémicos más valiosos que se verían
afectados son los servicios de regulación, que incluyen el tratamiento de
residuos, la regulación del clima y del agua, la moderación de las
perturbaciones, el control de la erosión, la formación del suelo y la
polinización, entre otros. Los servicios de regulación también estarían
entre los más afectados, disminuyendo entre un 7 y un 9% para 2100. Se
prevén impactos menores para los servicios de hábitat, como los viveros
y la diversidad genética (pérdida del 4-5%), y para los servicios culturales,
como las actividades recreativas (pérdida de alrededor del 2%), mientras
que los servicios de aprovisionamiento (por ejemplo, el suministro de
alimentos, agua y materias primas) sólo perderían alrededor del 1% de su
nivel actual.

Impactos a nivel regional y de los Estados miembros
Los servicios de los ecosistemas costeros, calculados a partir de las
valoraciones de los diferentes servicios que ofrece la literatura
científica536 537, equivalen al 2,8% del PIB de la UE-27 en 2018538. En
términos económicos relativos, los ecosistemas costeros son más valiosos
para Grecia, Chipre y Dinamarca, ya que representan más del 12 % de sus
respectivos PIB de 2018. En el otro lado del espectro, en países con costas
más cortas como Bélgica y Eslovenia, así como Polonia y Alemania, los
servicios de los ecosistemas costeros corresponden a menos del 1 % del
PIB nacional.
Se prevé que el país más afectado sea Dinamarca, que perdería entre el
9 y el 12% de sus servicios ecosistémicos costeros de aquí a 2100, lo que
equivale al 1,2-1,6% del PIB nacional en 2018. Esto sería la consecuencia
de una amplia erosión, que se prevé sea la más fuerte entre los países de
la UE-27, en los escenarios de altas emisiones.
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En Alemania se prevén repercusiones similares en relación con el nivel
actual de los servicios de los ecosistemas, mientras que las pérdidas en
relación con el tamaño de la economía superarían el 1% del PIB también
en Grecia. Otros de los países de la UE entre los más afectados serían los
Países Bajos, Estonia, Finlandia y Francia.
Las repercusiones a nivel regional se distribuirán de manera aún más
desigual. Para 2100, se prevé que 282 regiones NUTS 3 (de 328) se verán
afectadas a causa de altas emisiones. El número exacto de regiones
afectadas y su clasificación varía según los escenarios, ya que la
incertidumbre de las proyecciones de erosión costera es grande en
muchas zonas. Por ejemplo, en el mejor de los casos, representando el
límite inferior de incertidumbre en un escenario de emisiones moderadas,
sólo 18 regiones perderían más del 10% de sus servicios ecosistémicos
costeros en 2100. Sin embargo, en el peor de los casos, que representa el
límite superior de incertidumbre de un escenario de emisiones altas, 63
regiones se verían gravemente afectadas. Entre 6 y 29 regiones perderían
servicios equivalentes a más del 5% de su PIB regional.
Las regiones más afectadas se concentran sobre todo en la costa sureste
del Mar del Norte, el Golfo de Vizcaya y el este del Mediterráneo. La región
danesa de Jutlandia del Norte (Nordjylland DK050) y el distrito alemán de
Nordfriesland (DEF07) podrían perder unos 2.000 millones de euros de
servicios de los ecosistemas costeros. Esta última región podría sufrir la
mayor pérdida relativa en términos económicos (40% del PIB en el caso
más extremo). Las pérdidas relativas a 2018 serían especialmente
grandes en varios distritos de la Baja Sajonia en Alemania, especialmente
en Frisia (DE94A), donde se situarían entre el 59 y el 65% en 2100.
Muchas regiones de diversas partes de Francia también figurarían entre
las que sufrirían un mayor impacto, junto con algunas regiones
holandesas y griegas. En este último país, Imathia (EL521) podría ser el
que mayor pérdidas tuviese de entre todas las regiones europeas, con
hasta un 65% (en el peor escenario). Por el contrario, la mayoría de las
costas del Mediterráneo occidental sólo se verían ligeramente afectadas,
al igual que la mayor parte del Mar Adriático, el Mar Tirreno, el sur del Mar
Báltico y el Mar Negro, ya que se trata de cuencas relativamente
protegidas y con menor intensidad de tormentas que las costas del
Océano Atlántico. Para una descripción de la metodología utilizada para
elaborar esta sección, consulte el anexo 3, sección 6.5.3.

6.5.2. CONCLUSIONES
Los datos históricos para el período 2000-2018 ya indican una
disminución de los servicios de los ecosistemas costeros. La predicción del
cambio de la costa conlleva una gran incertidumbre, pero la tendencia a
la baja del valor de los servicios de los ecosistemas es claramente visible
en todos los escenarios de emisiones. También cabe señalar que el
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proceso seguirá acelerándose y se perderán servicios de los ecosistemas
equivalentes a miles de millones de euros, a menos que se adopten
medidas. La variabilidad espacial tanto de los servicios existentes como
de sus pérdidas futuras es elevada, pero se prevé que algunas regiones y
países se enfrenten a pérdidas considerables en comparación con el
tamaño de sus economías locales539.
La gestión adecuada y, en particular, la planificación espacial de las zonas
costeras, estrechamente vinculada al desarrollo equilibrado de las zonas
litorales, se está convirtiendo en un reto importante para la comunidad
investigadora, que participa en la elaboración de políticas
medioambientales basadas en el conocimiento540. Aunque los procesos
que generan la erosión costera escapan al control humano, los servicios
de los ecosistemas pueden preservarse con medidas de mitigación
adecuadas. Sin embargo, estas acciones conllevan muchos desafíos.
Proteger las zonas costeras vulnerables de todos los posibles fenómenos
adversos puede ser económicamente inviable. Otro reto es que el aumento
del nivel del mar exacerba el riesgo de inundaciones costeras541, lo que
exige el establecimiento de estrategias de reducción del riesgo de
inundaciones, como se destacó en el Informe sobre la Economía Azul
2020.
Durante años, las medidas de protección de la costa han consistido
principalmente en fuertes intervenciones, como diques, rompeolas,
espigones y diques. Estos métodos convencionales, aunque eficaces,
tienen ciertas limitaciones542. Además de sus elevados costes de
mantenimiento y construcción, tienden a provocar una mayor erosión y,
por tanto, a degradar los servicios de los ecosistemas costeros. Las
soluciones basadas en la naturaleza pueden ser una vía de protección
alternativa543. Éstas, implican una serie de intervenciones humanas
"moderadas" específicas para el lugar, como la regeneración de la
playa544, que está ganando popularidad especialmente, ya que ha
demostrado que evita el retroceso de la línea de costa sin alterar el
entorno costero, tanto como los métodos convencionales545. Sin embargo,
con la subida del nivel del mar, es probable que se necesite algún tipo de
barrera protectora resistente, razón por la cual las soluciones basadas en
la naturaleza tienden a extenderse también a soluciones híbridas, por
ejemplo, arrecifes artificiales o dunas construidas, que combinan
infraestructuras rígidas y enfoques naturales. Permitiendo de esta
manera, que se aúnen los puntos fuertes y se minimicen los puntos
débiles de ambos enfoques. Sin embargo, a pesar de su potencial, las
soluciones de protección híbridas siguen siendo poco utilizadas. La razón,
es la falta de directrices sobre cuándo es más apropiado un enfoque de
defensa costera moderada, híbrida o fuerte, así como evaluaciones
detalladas de la vida útil y los costes de construcción y mantenimiento. Se
trata de un proceso continuo, que implica la ejecución de más proyectos
piloto y su seguimiento exhaustivo546 para comprender qué paisajes
costeros podrían beneficiarse de una aplicación más amplia de soluciones
híbridas o basadas en la naturaleza, así como los costes correspondientes.
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Figura 6.13 Percepción sobre la conexión de los encuestados con la naturaleza (izquierda) y las características del entorno de su vivienda (derecha)

Fuente: Elaboración propia

6.6. IMPACTOS DE LA PANDEMIA
DE COVID-19 EN ESPACIOS
NATURALES DE LA ECONOMÍA
AZUL (marítimos)
Casi 2.400 millones de personas (alrededor del 40% de la población
mundial) viven a menos de 100 km de la costa. Mientras que las áreas
costeras incluyen zonas para diferentes actividades, los espacios
naturales para la Economía Azul, son aquellos que tienen una conexión
explícita entre el hombre y la naturaleza. Los servicios ecosistémicos
proporcionados por dichos espacios naturales ofrecen una alternativa a
las infraestructuras "grises" tradicionales, ofreciendo una amplia gama de
bienes y servicios, incluidos los beneficios relacionados con la salud, la
estética, la cultura y el ocio, así como hábitat para la biodiversidad.
Desde el primer trimestre de 2020, la pandemia de COVID-19 ha tenido
un impacto creciente en la salud mundial, con importantes consecuencias
sociales y económicas para las personas que viven en estas zonas. Las
comunidades costeras más vulnerables y los trabajadores temporales de
Europa se han visto muy afectados por las medidas de confinamiento, los
cierres de fronteras y las restricciones a los viajes no esenciales,
adoptadas en respuesta a la crisis sanitaria. Estas medidas, afectaron a
todos los sectores de la Economía Azul, en particular al turismo marino y
costero, el transporte marítimo, las actividades portuarias y la pesca547.
En la Asamblea General de la ONU que en diciembre de 2020 debatió dos
resoluciones sobre los océanos y el derecho del mar y sobre la pesca
sostenible, la UE reconoció el importante papel que desempeñan los
marineros y los pescadores en el suministro de bienes a la comunidad
mundial, incluidos los medicamentos y los equipos utilizados para luchar
contra la pandemia de COVID-19, así como los alimentos. A este respecto,
la UE acogió con satisfacción la adopción consensuada por parte de la

Asamblea General de las Naciones Unidas de una Resolución sobre la
"Cooperación internacional para hacer frente a los problemas de los
marineros como consecuencia de la pandemia de COVID-19, para apoyar
las cadenas mundiales de suministro "548.
Además, la UE subrayó que, al abordar las repercusiones socioeconómicas
de la pandemia del COVID-19, las estrategias de recuperación deberían
tener como objetivo mantener los océanos sanos y productivos, luchar
contra el cambio climático, detener la pérdida de biodiversidad y abordar
la desigualdad en los océanos. Estas opciones no deben considerarse
como "la una o la otra", ya que la resiliencia de la sociedad, las economías
y el medio ambiente frente a futuras perturbaciones, solo puede lograrse
abordando la totalidad de estos retos "549.
Para la UE, en consonancia con los principios de su PVE, la mejor manera
de recuperarse de esta pandemia es reconstruirse de manera más verde
y más azul, lo que requiere tomar decisiones basadas en la ciencia. Para
contribuir a un mayor conocimiento y también para ayudar a la comunidad
científica, a los responsables políticos y a las industrias marítimas a
comprender mejor los impactos del COVID-19 en el bienestar humano y
en las interacciones con la naturaleza costera. En esta línea, el Grupo de
Trabajo del CIEM sobre Resiliencia y Servicios de los Ecosistemas Marinos
(en inglés WGRMES) está llevando a cabo una encuesta mundial para
comprender mejor los impactos de la pandemia del COVID-19 en las
zonas naturales para la Economía Azul.
A continuación, se presentan los resultados preliminares de la encuesta.
Los encuestados fueron 206 personas en su mayoría mujeres y con
estudios universitarios. Las edades más frecuentes de los encuestados
estaban incluidas en los grupos de edad entre 35 y 49 años, aunque todos
los grupos de edad por encima de los 25 años estaban ampliamente
representados. Los encuestados representaban a 35 países de seis
continentes, y la mayoría vivía en el Reino Unido (37%), Estados Unidos
(22%) y España (6%).
La conexión personal con la naturaleza era muy fuerte entre los
encuestados, ya que casi todos se describían a sí mismos como
totalmente, muy o moderadamente conectados con la naturaleza (Figura
6.13).
Es probable que esto esté relacionado con el hecho de que los
encuestados solían vivir en una vivienda con jardín o en un entorno rural
(73%; Figura 6.13), y visitaban con frecuencia las zonas verdes (parques
recreativos, bosques y colinas/montañas), o las zonas azules costeras
(especialmente el mar y las playas; Figura 6.14).
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Cuando se les preguntó por las zonas azules costeras, casi todos dijeron
que la interacción con su zona azul costera favorita afectaba
positivamente a su salud mental y/o física, y tenía un efecto positivo en
el estado de ánimo, los niveles de estrés y/o las interacciones sociales
(Figura 6.15). Se describieron una serie de emociones al visitar estas
zonas azules costeras favoritas como sentimientos de aprecio (94%),

felicidad (90%), esperanza (56%), satisfacción (53%), concentración
(35%), tristeza (23%), paz o calma (8%) y miedo (6%).
Como resultado de los esfuerzos del gobierno para controlar la pandemia
de COVID-19 en su país, la mayoría de los encuestados se vieron
afectados por restricciones severas o estrictas en sus actividades
habituales inmediatamente antes o durante la realización de la encuesta
(85%; Figura 6.16). Esto significaba que pasaban menos tiempo del
habitual en las zonas azules costeras (67%) o que no podían visitar
ninguna zona azul costera (37%; Figura 6.16).

Figura 6.14 Frecuencia de visitas a distintos tipos de zonas verdes (parte superior) y zonas costeras (parte inferior)

Fuente: Elaboración propia

Figura 6.15 Percepción de los beneficios, para la salud física y mental, de las zonas costeras

Fuente: Elaboración propia
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Las restricciones en las actividades afectaron negativamente a la salud
mental de los encuestados de diversas maneras, como la reducción de la
capacidad de concentración (40%), la sensación de utilidad (47%) o la
capacidad de disfrutar de las actividades normales (49%; Figura 6.15).
Las restricciones también modificaron los hábitos alimentarios de algunos
encuestados, como la disminución del consumo de comida rápida o para
llevar (39%) o de alimentos precocinados comprados tiendas (20%), y el
aumento del consumo de comida casera (55%) y de alimentos horneados
en casa (51%). Estos cambios probablemente contribuyeron a un mayor
consumo de ingredientes frescos (28%), congelados (22%) y enlatados
(24%) (Figura 6.15).

Dado que las crisis socioecológicas, como la del COVID-19, pueden
aumentar las vulnerabilidades y el riesgo de desigualdad en las zonas
costeras, la obtención de evidencias científicas y su difusión pública -a los
responsables políticos, a la industria y a la sociedad en general- aumenta
la concienciación sobre la amplia gama de impactos de la pandemia en
los diferentes segmentos de la población costera (por ejemplo, los más
jóvenes y los mayores, los géneros, etc.). Los resultados de estos estudios
proporcionarán información sobre las posibles medidas de adaptación que
las regiones costeras podrían desarrollar para hacer frente a nuevas crisis
socioecológicas en el futuro.

Figura 6.16 Restricciones recientes (parte superior izquierda) y visitas a las zonas costeras (parte superior derecha) impuestas sobre las actividades debido al COVID-19

Nota: También se muestran los impactos percibidos en los hábitos alimentarios
(medio), y en el estado mental de los encuestados (abajo).
Fuente: Elaboración propia
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6.7. EL SECUESTRO DE CARBONO
EN LOS MARES EUROPEOS
La absorción de carbono atmosférico por parte del fitoplancton marino es
un valioso servicio del ecosistema. Aunque no es posible conocer la
cantidad exacta de carbono secuestrado en las aguas de la UE550, la
cantidad puede estimarse en base a las tasas de producción primaria
(PPR), es decir, la producción del fitoplancton marino que captura el
carbono atmosférico cuando crece. Existen diferentes enfoques para
estimar la PPR y, por tanto, el secuestro de carbono, basados en diversas
metodologías (por ejemplo, incubación en el agua, teledetección y
modelos numéricos). Todos ellos presentan una serie de puntos débiles y
fuertes.
El secuestro de carbono varía sustancialmente entre los mares europeos.
Se aplicaron modelos marinos551 para estimar la cantidad anual de
carbono captada por el fitoplancton en el Gran Mar del Norte y en el Mar
Mediterráneo. Ambos mares difieren sustancialmente en cuanto a la
cantidad de carbono captada por metro cuadrado, siendo las del Mar del
Norte sustancialmente mayores debido al mayor crecimiento del
fitoplancton552.

También dentro de los mares regionales existen diferentes gradientes. Por
ejemplo, el secuestro de carbono es mayor en las aguas alemanas y
danesas en comparación con otras partes del Mar del Norte. En el Mar
Mediterráneo, se produce un gradiente de oeste a este, con los valores
más altos de producción primaria en las aguas francesas y españolas.
Sobre la base de las tasas de secuestro de carbono analizadas en las
aguas de la UE, la cantidad total extrapolada de carbono absorbido en
cada zona económica exclusiva (ZEE) del Gran Mar del Norte y en las
aguas jurisdiccionales del Mar Mediterráneo (es decir, unos 2,1 millones
de km2) asciende a 172,7 Mt/año, de los cuales 38,2 Mt/año (22,1%)
proceden de aguas italianas. Asumiendo unos costes de carbono
estimados en 30 euros por tonelada554, este servicio ecosistémico
correspondería a 5.180 millones de euros al año (2.110 millones en el
Gran Mar del Norte y 3.070 millones en el Mar Mediterráneo).
Una extrapolación más amplia a los casi 6,1 millones de km2 de aguas de
la UE, sugiere que las aguas de la UE-27 podrían estar secuestrando casi
500 Mt al año, por un valor de casi 15.000 millones de euros al año.
Teniendo en cuenta que el secuestro de carbono varía significativamente
según el mar y el gradiente, como se ha mencionado anteriormente, es
necesario seguir trabajando para obtener estimaciones más precisas.

Figura 6.17 Producción primaria neta estimada por m2 (izquierda) y elevada a la cantidad total de carbono en las diferentes aguas jurisdiccionales o ZEE de la UE-27 de
Mar Mediterráneo y el Mar del Norte (“Greater North Sea”)

Fuente: Elaboración propia de Macias y otros (2020)553

550

Las praderas de pastos marinos se consideran importantes sumideros naturales de carbono debido a su capacidad para almacenar carbono orgánico en los sedimentos. Las estimaciones
aproximadas consideran que, a nivel mundial, los pastos marinos secuestran aproximadamente el 10% del carbono enterrado en los sedimentos oceánicos anualmente. Sin embargo, la
heterogeneidad espacial del almacenamiento de carbono en los sedimentos de pastos marinos debe entenderse mejor para mejorar la precisión de las evaluaciones de carbono azul.
https://www.thebluecarboninitiative.org/about-blue-carbon. Ricart, A.M., York, P. H., Bryant, C. V., Rasheed, M. A., Ierodiaconou, D., & Macreadie, P. I. 2020. Alta variabilidad del almacenamiento de
carbono azul en praderas de pastos marinos a escala de estuario. Informes científicos, 10(1), 1-12.
551
Macias, D., Friedland, R., Stips, A., Miladinova, S., Parn, O., Garcia-Gorriz, E. y Melin, F. Applying the Marine Modelling Framework to estimate primary production in EU marine waters, EUR 30546
EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-27860-3, doi:10.2760/19851.
552
Macias, D., Friedland, R., Stips, A., Miladinova, S., Parn, O., Garcia-Gorriz, E. y Melin, F. Applying the Marine Modelling Framework to estimate primary production in EU marine waters, EUR 30546
EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-27860-3, doi:10.2760/19851.
553
Macias, D., Friedland, R., Stips, A., Miladinova, S., Parn, O., Garcia-Gorriz, E. y Melin, F. Applying the Marine Modelling Framework to estimate primary production in EU marine waters, EUR 30546
EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020, ISBN 978-92-76-27860-3, doi:10.2760/19851.
554
La OCDE propuso 30 euros/tonelada como valor de referencia de la estimación del extremo inferior de los costes del carbono en la actualidad. OCDE (2018), Effective Carbon Rates 2018: Pricing
Carbon Emissions Through Taxes and Emissions Trading, OECD Publishing, París, https://doi.org/10.1787/9789264305304-en. Véase el informe de la UE sobre la economía azul de 2020 para
más detalles.
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CAPÍTULO 7
ANÁLISIS REGIONAL
E INTERNACIONAL
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Este capítulo se divide en dos secciones principales. La primera sección
ofrece una visión general del impacto de la Economía Azul en la UE desde
la perspectiva de las cuencas marítimas. La sección presenta los
resultados del empleo y el VAB resultantes de los siete sectores
establecidos de la Economía Azul. Además, este capítulo examina con más
detalle el Atlántico y el Mar Negro y desglosa los esfuerzos a nivel regional
para contrarrestar la crisis COVID. Por último, este capítulo ofrece una
comparativa de la Economía Azul de la UE con la de China. En la edición
anterior se hizo un ejercicio similar con respecto a EE.UU., por lo que se
incluye en el presente capítulo, actualización breve descriptiva de la
Cuenta Satélite del Mar de EE.UU.

7.1. LA ECONOMÍA AZUL EN LAS CUENCAS
MARINAS DE LA UE
Antecedentes
Resulta útil explorar el impacto económico no sólo desde la perspectiva
nacional, sino analizar las cuencas marinas en su conjunto para poder
determinar los efectos de la Economía Azul a nivel de cuenca marítima (o
regional). Las distintas cuencas marinas europeas son distintas entre sí,
en términos geográficos, de la biodiversidad predominante y la
gobernanza. La diferencia de características, encierran un gran potencial
para el desarrollo de la Economía Azul, pero también pueden presentar
ciertas dificultades. Por consiguiente, es pertinente analizar las
especificidades socioeconómicas en el contexto regional.
El análisis regional puede realizarse a varios niveles, como comunidad
costera, NUTS2, NUTS3 y las respectivas cuencas marinas en su conjunto.
Los datos de cada nivel geográfico aportan una visión más específica que
resulta útil para avanzar en la elaboración de políticas basadas en datos.
En este capítulo se examina con más detalle la evolución de la Economía
Azul en las cuencas marinas de la UE. En el Anexo 3 se encuentra una
metodología detallada.
Para evaluar el tamaño de la Economía Azul, esta sección presenta
estimaciones del empleo y el VAB; los datos regionales corresponden a las
zonas geográficas que participan en las siguientes estrategias de la UE:
Estrategias macrorregionales:
- Mares Adriático y Jónico: Estrategia de la UE para la región del
Adriático y el Jónico - EUSAIR
- Mar Báltico: UE Estrategia para la región del Mar Báltico - EUSBSR
Estrategias de cuenca marítima - Estrategias macrorregionales:
- Atlántico: Estrategia Atlántica
- Mediterráneo Occidental: Iniciativa para el desarrollo sostenible de la
Economía Azul en el Mediterráneo Occidental - WestMED
- Mar Negro: Agenda Marítima Común para el Mar Negro
En este apartado se profundiza en la Estrategia Atlántica, en la región del
Mar Negro y se evalúan las implicaciones de la crisis COVID-19 en las
distintas cuencas marinas.

Contexto
El término “estrategia de cuenca marítima” se refiere a un marco
integrado para abordar los retos marinos y marítimos comunes a los que
se enfrentan los Estados miembros, en una cuenca marítima o en una o
más subcuencas marinas. Las estrategias de cuenca marítima también
promueven la cooperación y la coordinación para lograr la cohesión
económica, social y territorial. La Comisión desarrolla estas estrategias en
cooperación con los Estados miembros interesados, sus regiones y otras
partes interesadas, según proceda (por ejemplo, terceros países). Las
estrategias engloban las iniciativas intergubernamentales y los
organismos regionales existentes y pasan de las declaraciones políticas a
los proyectos e inversiones integrados.
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Tabla 7.1 Estados miembros que participan en las diferentes cuencas marítimas555

Fuente: Servicios de la Comisión
Figura 7.1 La Economía Azul en función de la Cuenca marítima, 2018

Tabla 7.1 La Economía Azul de la UE en cada una de las cuencas marinas, 2018 554

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF

Es importante tener en cuenta que los Estados miembros pueden
participar en múltiples estrategias: algunas estrategias pueden abarcar
más de una cuenca marítima y/o pueden solaparse con otras
estrategias/cuencas marinas.
Además, en este informe se presentan cuencas que no están incorporadas
a ninguna estrategia regional, con el fin de facilitar la comparativa. Por
ello, el Mar del Norte, el Mediterráneo y el Mediterráneo Oriental también
se presentan en esta sección

7.1.1. LA ECONOMÍA AZUL EN LAS CUENCAS
MARINAS: DATOS Y CIFRAS
En esta edición, el Informe sobre la Economía Azul de la UE ofrece
estimaciones sobre el tamaño y la distribución de los sectores
establecidos en términos de VAB y empleo en las cuencas marinas. El
objetivo es dar una indicación del tamaño relativo de cada cuenca
marítima y su especialización en lo referido a las actividades
desarrolladas. Por tanto, las cifras no deben tomarse como valores
precisos, sino como una indicación de su magnitud.

555
556

Los valores nacionales de la Economía Azul y sus sectores han sido
asignados a la cuenca marítima correspondiente y posteriormente
agregados. En el caso de los Estados miembros con acceso a más de una
cuenca marítima, se utilizó la proporción de sus regiones NUTS3 costeras
pertenecientes a una determinada cuenca marítima para estimar el
tamaño de la Economía Azul nacional correspondiente a esa cuenca
marítima. Para la estimación del VAB y el empleo de la Economía Azul se
utilizaron las proporciones NUTS3 del PIB y el empleo. En el anexo 3.2 se
explican más detalles sobre la metodología.
En 2018, la mayor cuenca marítima en términos de VAB fue el
Mediterráneo (65.500 millones de euros o el 37 % del VAB de la Economía
Azul de la UE), seguido del Mediterráneo occidental (54.400 millones de
euros, el 31 %) y el Mar del Norte (44.200 millones de euros, el 25 %). Lo
mismo ocurre en términos de empleo: El 46% del empleo de la Economía
Azul se localiza en el Mediterráneo (2,06 millones de empleados), el 33%
en el Mediterráneo Occidental (1,47 millones de empleados) y el 23% en
el Mar Adriático-Jónico (1,02 millones de empleados)556

Some of the Sea basins may include third states, which are not indicated in the table (e.g. the UK).
Additional breakdowns of the data are available at the Blue Economy Indicators webpage (https://blueindicators.ec.europa.eu/).

Tabla 7.2 VAB en miles de millones de € en función de las cuencas marinas de la Economía Azul de la UE

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF.

Tabla 7.3 Empleo, en miles de personas, en función de las cuencas marinas en la Economía Azul de la UE

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF.

Figura 7.2 Estrategia del Océano Atlántico de la Economía Azul, por sectores, 2018
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Figura 7.3 Economía Azul de la cuenca del Mar del Norte, por sectores, 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF.

Figura 7.4 Economía Azul de la cuenca del Mar Báltico, por sectores, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat (SBS) y DCF.
El tamaño de la Economía Azul en el Mediterráneo oriental y el Mar Negro
es mucho menor en relación con el conjunto de la Economía Azul de la UE
(tabla 7.2 y tabla 7.3).
En términos de desarrollo, la economía (tanto para el VAB como para el
empleo) ha despegado en las cuencas del Mar Mediterráneo durante los
últimos cuatro años de la serie temporal, especialmente en el
Mediterráneo Oriental y el Mar Adriático-Jónico, impulsada por la
expansión del turismo de costa tras la recuperación de la crisis de 20082009. Por otro lado, la expansión en las aguas del norte es más contenida,
sobre todo en términos de VAB; principalmente debido a la contracción de
los recursos marinos no vivos (véase la sección 4.2).

Aguas del norte
Dado el tamaño de los puertos de Rotterdam, Amberes y Hamburgo y la
importancia de la extracción de crudo por parte de Dinamarca y los Países
Bajos, existe un cierto grado de concentración en estos sectores, sobre
todo en términos de VAB, aunque el turismo de costa sigue siendo el
principal sector. Dicho esto, se observan algunas particularidades se
observan en cada cuenca marítima de las aguas del Norte.
La Economía Azul en el Océano Atlántico generó 34.900 millones de euros
de VAB y empleó a 0,89 millones de personas en 2018. El VAB es
generado principalmente por el turismo de costa (22.000 millones de
euros), seguido por los recursos vivos recursos vivos (5.000 millones de
euros) y las actividades portuarias (4.000 millones de euros). En términos
de empleo, el Turismo de costa (0,65 millones de personas) emplea a más

personas que todos los demás sectores juntos. Los recursos vivos (0,13
millones de personas) y las actividades portuarias (0,05 millones de
personas) son también sectores que ofrecen importantes oportunidades
de empleo (figura 7.2).
En el Mar del Norte, la importancia de los grandes puertos hace que el
transporte marítimo y las actividades portuarias sean los principales
sectores en términos de VAB (12.000 millones de euros y 11.000 millones
de euros, respectivamente) y el segundo y tercero en términos de empleo
(0,15 y 0,12 millones de personas, respectivamente), por detrás del
turismo de costa (0,28 millones de personas). El turismo de costa también
es relativamente importante en términos de VAB (10.000 millones de
euros).
En el Mar Báltico, aunque el turismo de costa (11.000 millones de euros
de VAB y 0,35 millones de puestos de trabajo) es también el principal
sector de la Economía Azul, se observa una distribución de actividades
algo uniforme. También hay que destacar la importancia relativa del
transporte marítimo en términos de VAB (10.000 millones de euros).

Aguas del Mediterráneo
En el Mediterráneo, la Economía Azul generó 66.000 millones de euros de
VAB en 20187 y 2,06 millones de empleos. El sector clave es claramente
el turismo de costa (39.000 millones de euros de VAB y 1,52 millones de
empleos), seguido del transporte marítimo, los recursos vivos y las
actividades portuarias (con 7.000 millones de euros de VAB cada uno).
Con pequeñas variaciones, esta estructura general se observa también en
las distintas subcuencas.

Figura 7.5 Economía Azul de la cuenca del Mar Mediterráneo, por sectores, 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF.
Figura 7.6 Economía Azul de la cuenca del Mar Mediterráneo Occidental, por sectores, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF.

En el Mediterráneo occidental, la Economía Azul generó 49.000 millones de
euros de VAB en 2018 y 1,22 millones de puestos de trabajo, la mayoría
de ellos en el sector del turismo de costa.
En la región del Adriático y el Jónico, la Economía Azul generó 24.000
millones de euros de VAB en 2018 y 1,02 millones de puestos de trabajo,
principalmente en el sector del turismo de costa, seguido del transporte
marítimo y los recursos vivos.
En la cuenca del Mediterráneo oriental, la Economía Azul generó 9.000
millones de euros de VAB en 2018 y 0,61 millones de puestos de trabajo,
principalmente en el sector del turismo de costa, seguido del transporte
marítimo, los recursos vivos y las actividades portuarias.
En la cuenca del Mar Negro, la Economía Azul generó 2.000 millones de
euros de VAB en 2018 y 0,16 millones de puestos de trabajo,
principalmente en el sector del turismo de costa, seguido de la
construcción y reparación de buques y las actividades portuarias.

7.1.2. PERSPECTIVAS DE LAS CUENCAS MARINAS:
LA ESTRATEGIA ATLÁNTICA
En julio de 2020, la Comisión adoptó el Plan de Acción Atlántico 2.0, cuyo
objetivo es contribuir a la recuperación económica fomentando el
desarrollo de una Economía Azul sostenible, resiliente y competitiva en el
espacio atlántico de la UE. Los principales objetivos son la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo de energías
renovables, la lucha contra la contaminación marina, la creación de
nuevos puestos de trabajo y la facilitación de la adaptación al clima,
proporcionando una sólida dimensión internacional en la Alianza para la
Investigación del Océano Atlántico, que incluye a Estados Unidos, Canadá,
Brasil y Sudáfrica557. Las principales dimensiones de la estrategia
atlántica renovada se refieren a los siguientes cuatro pilares, que
establecen objetivos designados:

Pilar I: Los puertos como puertas y centros para la
Economía Azul
El primer pilar de la Estrategia Atlántica se propone desarrollar los puertos
como puertas de entrada al comercio. Esto incluye las siguientes acciones:
desarrollar las autopistas del mar de la RTE-T en el Atlántico, integrar
mejor a Irlanda fomentando los enlaces marítimos de corta distancia,
establecer una red de puertos verdes para 2025, lanzar una estrategia
sobre el gas natural licuado y desarrollar sistemas de incentivos
ecológicos, así como la manipulación de residuos y planes para los
puertos. Con el fin de promover los puertos como catalizadores para las

557

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/atlantic-action-plan-20-revamped-maritime-strategy-foster-sustainable-blue-economy-and-eu_en

Figura 7.7 Economía Azul de la cuenca del Mar Adriático-Jónico, por sectores, 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF.
Figura 7.8 Economía Azul de la cuenca del Mar Mediterráneo Oriental, por sectores, 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF.

empresas, la estrategia se propone desarrollar un plan acelerador azul
para ampliar las empresas innovadoras, permitir el intercambio de
conocimientos y ampliar la recogida de datos más allá de la información
tradicional y aumentar la disponibilidad de datos sobre el potencial
económico de los puertos (véase el RECUADRO 4.2).

la cooperación entre los actores del sector europeo de la energía oceánica.
Donde cabe añadir, el desarrollo de un marco de energía oceánica,
específicamente para las islas de la UE en el Atlántico.

Pilar II: Habilidades azules del futuro y alfabetización
oceánica

La Comisión Europea se propone fomentar la resiliencia de las costas
mediante la demostración de un sistema de alerta/observación para el
aumento de las inundaciones y las tormentas, que tiene su origen en el
cambio climático, y el desarrollo de observatorios oceánicos y espacios de
prueba. Además, se diseñarán campañas de comunicación y educación
sobre el cambio climático y la contaminación marina para sensibilizar al
público en general y aumentar la cooperación en la zona atlántica de la
UE en relación con la aplicación de la ordenación del espacio marítimo. Por
otra parte, la Comisión prevé acciones relativas a la contaminación
deliberada y accidental, así como al ruido submarino.

El segundo pilar de la estrategia se propone identificar los déficits en
materia de competencias azules, armonizar la recogida de datos, crear un
sistema empresarial inteligente y aprovechar las plataformas de
información existentes para fomentar el empleo en el espacio atlántico
de la UE. Además, pretende aumentar la alfabetización oceánica mediante
el lanzamiento de un plan de estudios, la creación de escuelas azules
atlánticas y la participación de los ciudadanos en acciones y eventos
relacionados con el océano.
Esto se suma al trabajo general de la UE en materia de educación (véase
la sección 5.6.2).

Pilar III: Energías marinas renovables
Como se establece en el PVE, las energías marinas renovables
desempeñan un papel fundamental en la transición sostenible. Por lo
tanto, la estrategia atlántica promueve la neutralidad de carbono
incentivando y estableciendo objetivos de desarrollo para las instalaciones
de energías renovables marinas, así como la sensibilización y refuerzo de

558

COM(2020) 329 final.

Pilar IV: Océano saludable y costas resistentes

La gobernanza y la aplicación del plan de acción cuentan con el apoyo del
mecanismo de asistencia atlántica, en el que participan equipos
nacionales de cada uno de los Estados miembros atlánticos de la UE558.

Figura 7.9 Economía Azul de la cuenca del Mar Negro, por sectores, 2018
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF.

7.1.3. PERSPECTIVAS DE LAS CUENCAS MARINAS:
EL MAR NEGRO

Entre marzo y abril de 2020, el Mar Negro registró un descenso de los
precios de entre el 20 y el 70%, lo que a su vez también tuvo enormes
consecuencias para la cadena de valor global.

En diciembre de 2020, los siete países del Mar Negro (Bulgaria, Rumanía,
Georgia, Moldavia, Turquía, la Federación Rusa y Ucrania) se reunieron por
primera vez desde la adopción de la Agenda Marítima Común559 (AMC) en
2019. Esta agenda tiene como objetivo fortalecer la cooperación regional
para el desarrollo de la Economía Azul y, a su vez, fomentar la
recuperación
después
de
la
crisis
COVID-19560.
Las
organizaciones/organismos regionales activos en la región del Mar Negro
cooperan estrechamente con la Secretaría Internacional Permanente de la
Organización de Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC PERMIS), así
como con la Secretaría Permanente de la Comisión para la Protección del
Mar Negro contra la Contaminación. En 2019, las partes asociadas
confirmaron su compromiso de aplicar el CMA y la Agenda Estratégica de
Investigación e Innovación para el Mar Negro (SRIA)561. Los tres objetivos
principales del CMA son los siguientes:

Para facilitar la recuperación, se fomenta la puesta en común de
conocimientos (datos y experiencia) y el intercambio sectorial, con el
objetivo de priorizar las acciones y los proyectos que contribuyan a
remediar las consecuencias económicas de la crisis. Además, la
sostenibilidad, la cooperación regional y la alineación de fondos son
fundamentales en este esfuerzo.

- Ecosistemas marinos y costeros saludables
- Una Economía Azul competitiva, innovadora y sostenible
- Fomentar la inversión
Como se indicó en la segunda reunión del grupo directivo del CMA en junio
de 2020, el CMA podría desempeñar un papel vital en la recuperación del
Mar Negro tras la crisis de COVID-19, donde los sectores más afectados
son la pesca y la acuicultura, el turismo de costa y el transporte marítimo.
En el mejor de los casos, se prevé que el turismo de costa en la cuenca
marítima se enfrente a un descenso del 58% en comparación con los
niveles anteriores a la crisis, mientras que en el peor de los casos se prevé
que presente un descenso del 78%. El transporte marítimo se vio muy
afectado por la paralización de las actividades económicas en el Mar
Negro durante el inicio de la crisis. En general, el transporte de mercancías
ha disminuido entre un 30 y un 40% y las escalas de buques de pasajeros
han disminuido casi un 70%. A todo esto hay que añadir, que el sector de
la pesca y la acuicultura se ha visto especialmente afectado,
experimentando una disminución del 80% de las operaciones de los
buques así como un descenso del 75% de la producción acuícola562.
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Otras acciones en el Mar Negro son la Iniciativa de Crecimiento Azul del
Mar Negro (Conectar con el Mar Negro), cuyo objetivo es promover una
visión compartida para el desarrollo sostenible de la Economía Azul en la
cuenca para 2030, apoyando el desarrollo de políticas y acciones
conjuntas de innovación e industria que vinculen a las partes interesadas,
los organismos de financiación y las instituciones563.
Además, el Banco Mundial puso en marcha el proyecto "Blueing in the
Black Sea", que entrará en vigor a finales de marzo de 2021. El proyecto
ofrece financiación por valor de 5,44 millones de euros para mejorar los
marcos nacionales y regionales de prevención y reducción de la
contaminación, así como para reforzar la colaboración público-privada y
la financiación innovadora564.

7.1.4. RESPUESTA A LA CRISIS DE COVID-19 EN
LAS CUENCAS MARINAS
Debido a la gran dependencia del turismo de costa, los países que bordean
la cuenca mediterránea han sufrido enormemente el impacto de la crisis
de COVID-19, siendo testigos de un descenso del 60-80% en las llegadas
internacionales565. Sin embargo, otros sectores de la Economía Azul
también se vieron afectados. La Unión por el Mediterráneo (UpM)566 por
su parte, pretende facilitar la recuperación, centrándose específicamente
en la capacidad de empleo de las mujeres y los jóvenes con su
emblemática iniciativa intersectorial Med4Jobs567.

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat (SBS) y datos de DCF.
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/press/black-sea-countries-regional-cooperation-blue-economy-will-help-%E2%80%9Cbuild-back-better%E2%80%9D-after_en
https://ec.europa.eu/newsroom/mare/document.cfm?doc_id=59035
http://connect2blacksea.org/about-the-initiative/
http://connect2blacksea.org/about-the-initiative/
https://www.thegef.org/project/blueing-black-sea-bbsea
Towards a Sustainable Blue Economy in the Mediterranean region (2021 Edition).
The UfM is an intergovernmental institution involving 42 countries: https://ufmsecretariat.org/
https://ufmsecretariat.org/project/mediterranean-initiative-for-jobs-med4jobs/
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Es importante señalar que la UpM no se ocupa exclusivamente de los
sectores de la Economía Azul en sí, sino que pretende promover la
estabilidad, el desarrollo humano y la integración en toda la región.
Además, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) apoya
estos esfuerzos cofinanciando un programa de subvenciones para el
fomento del empleo568. Las subvenciones prioritarias de este programa
son las siguientes:
- Mejorar la resistencia económica de los ciudadanos (especialmente de
los grupos más vulnerables mediante el desarrollo de capacidades
relacionadas con el empleo)
- Promover nuevos canales de formación y capacitación para fomentar la
empleabilidad y la actividad económica
- Apoyar las actividades empresariales y desarrollar las capacidades de
las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) para permitir
la generación de ingresos y empleo.
Además, la Estrategia de la UE para la región del Adriático y el Jónico
(EUSAIR) adoptó el Plan de Acción actualizado en abril de 2020 para
contribuir positivamente a la recuperación para569:
- Fomentar el crecimiento azul (tecnologías azules, pesca y acuicultura,
gobernanza marítima y marina)
- Conectar la región (transporte marítimo, conexiones intermodales con
el interior y redes de energía)
- Garantizar la calidad del medio ambiente (entorno marino y
biodiversidad)
- Turismo sostenible (diversificación de la oferta, fomento de prácticas
turísticas sostenibles)
De acuerdo con la EUSAIR, la Estrategia de la UE para la Región del Mar
Báltico (EUSBSR) adoptó un Plan de Acción actualizado con el objetivo de
facilitar una transición verde y digital y de informar sobre las inversiones
en el marco del período de programación 2021-2027 de la política de
cohesión. Además, se creó un Punto Estratégico del Mar con el objetivo de
facilitar el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos570.
Para concluir, las distintas cuencas marinas abordan las consecuencias de
la crisis de forma ligeramente diferente, en función de los retos a los que
se enfrentan los respectivos sectores clave.

568

7.2. ECONOMÍA AZUL: LA
DIMENSIÓN INTERNACIONAL
En la edición anterior de este informe se intentó presentar la Economía
Azul estadounidense en contraste con la de la UE. Este año, se hace un
intento similar con respecto a la Economía Azul china. Aunque el objetivo
del Informe sobre la Economía Azul de la UE es proporcionar información
sobre el estado de la misma, es fundamental evaluar lo que se está
haciendo a nivel internacional, para comprender plenamente el panorama
general. Por esta razón se introdujo inicialmente esta sección.

7.2.1. LA ECONOMÍA AZUL EN CHINA571
China, con sus 32.000 km de costa, tiene un amplio acceso a los recursos
marinos y, al igual que Estados Unidos, es una de las principales potencias
homólogas en lo que respecta a la Economía Azul. La economía marítima
china ha crecido rápidamente en la última década. La Normativa de
Administración de China, define la economía marítima como la
explotación, el uso y la protección de los recursos oceánicos y las
actividades asociadas572.
Desde 1953, China sigue directrices detalladas de desarrollo económico
en forma de planes quinquenales de desarrollo nacional y social. El 12º
plan quinquenal (2011-15) incluía por vez primera, acciones para el
desarrollo de la economía marítima. "El fortalecimiento de la economía
marítima" se confirmó en el 13º plan quinquenal (2016-2020). Como
resultado, la necesidad de datos para los sectores de la Economía Azul ha
crecido significativamente. China se refiere a la Economía Azul sobre todo
como economía "marítima" o, a veces, "economía oceánica", términos que
se utilizan indistintamente.

Alcance y clasificación
China cuenta con una larga lista de actividades marítimas, la mayoría de
las cuales tienen un equivalente en la UE y suelen incluir subsectores y
actividades más o menos similares. Los sectores marítimos más
importantes de China son principalmente los que el informe sobre la
Economía Azul de la UE clasifica como sectores establecidos. Además, hay
otros sectores que aportan contribuciones significativas. La tabla 7.5
muestra los principales sectores marítimos chinos y su equivalente en la
UE. Los sectores emergentes de la UE también tienen un equivalente en
China; sin embargo, a efectos prácticos no se han incluido aquí (a no ser
que se consideren sectores principales de la Economía Azul china), ya que
esta sección se centra principalmente en los sectores establecidos para
los que existen datos abundantes y más precisos, lo que hace más factible
la comparación entre ambos.

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2020/07/UfM-brochure-grant.pdf
SWD(2020) 57 final.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/02/17-02-2021-new-action-plan-of-the-eusbsr-macro-regional-strategy-for-boosting-resilience-and- recovery-in-the-baltic-searegion
571
The main source for this section is a 2018 publication is To, Wai-Ming; Lee, Peter K.C. 2018. "China’s Maritime Economic Development: A Review, the Future Trend, and Sustainability
Implications" Sustainability 10, no. 12: 4844. https://doi.org/10.3390/su10124844.
572
To, Wai-Ming; Lee, Peter K.C. 2018. "China’s Maritime Economic Development: A Review, the Future Trend, and Sustainability Implications" Sustainability 10, no. 12: 4844.
https://doi.org/10.3390/su10124844.
569
570

Tabla 7.4 Marco de la Economía Marina - Clasificación
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Fuente: W. Song, Servicio Nacional de Datos e Información Marina (NMDIS), Ministerio de Recursos Naturales, China.

Tabla 7.5 Equivalentes del sector de la Economía Azul en China y en UE573

Nota: En el informe sobre la economía azul de la UE, el equivalente a la biomedicina marina y la utilización del agua de mar de China se incluyen en los sectores
emergentes y, por tanto, no se han incluido en las cifras del análisis y la comparación de los sectores establecidos.
Fuente: Sectores de la UE que figuran en este informe, servicios de la Comisión, sectores que figuran en Xiaohui (2016) "The Ocean Economic Statistical System of
China and Understanding of the Blue Economy"

573
Para una lista complete de sectores, códigos y categorías, por favor consulte el siguiente: en China Wang, Xiaohui (2016) "The Ocean Economic Statistical System of China and Understanding of
the Blue Economy," Journal of Ocean and Coastal Economics: Vol. 2: Iss. 2, Article 10.
DOI: https://doi.org/10.15351/2373-8456.1055, for the EU https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en, Methodology: https://blueindicators.ec.europa.eu/sites/
default/files/annex_ii_methodological_framework.pdf
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La economía oceánica, tal y como se define en la Clasificación Industrial
de las Industrias Oceánicas y sus Actividades Conexas de la
Administración Estatal Oceánica de China, es la suma de las industrias
oceánicas (por ejemplo, la construcción naval, el transporte marítimo) y
las industrias relacionadas con el océano (por ejemplo, la venta al por
mayor y al por menor, la producción de equipos marinos)574. En otras
palabras, todas las actividades industriales que exploran y protegen el
océano, así como las actividades relacionadas con ellas, se incluyen en la
definición china de economía oceánica o marina.
La clasificación nacional de la industria ha sido revisada en 2017. Como
resultado de dos encuestas sobre la industria marina, en 2014 y 2019, el
nuevo inventario relacionado con el océano según la clasificación
industrial se ilustra en la Tabla 7.4.
Desde una perspectiva sectorial, las principales industrias establecidas en
China comprenden la pesca marina, el petróleo y el gas en alta mar, la
minería oceánica, la sal marina, la construcción naval, la industria química
marina, la biomedicina marina, la ingeniería marina, la energía eléctrica
marina, la industria de utilización del agua de mar, las comunicaciones y
el transporte marinos y el turismo de costa575.
Estos sectores se suelen dividir en tres: primario, secundario y terciario. El
sector primario incluye los recursos marinos vivos (pesca, acuicultura y
procesamiento). El sector secundario incluye la industria de la sal, el
petróleo y el gas offshore, los recursos no vivos, la construcción naval y la
biomedicina azul. El sector terciario incluye el transporte marítimo y el
turismo de costa576.

Resultados económicos577
La Economía Azul de China ha crecido rápidamente durante el último año,
aunque sufrió fuertes repercusiones en 2009 con la crisis económica, al
igual que la UE y el resto del mundo. La crisis afectó principalmente a los
sectores del transporte marítimo y de los recursos marinos no vivos
(especialmente el petróleo y el gas en alta mar578). A pesar de esto, la
Economía Azul china se recuperó y, desde entonces, ha experimentado en
su mayor parte una tendencia al alza.
Según los datos disponibles, el valor total de la producción de la economía
marítima china aumentó de 429.000 millones de euros en 2010 a
1.018000 millones de euros en 2017, contribuyendo así a cerca del 10%
del PIB total de China y se espera que alcance el 15% en 2030579. Sin
embargo, cuando considerando solo los seis sectores establecidos con un
equivalente en la UE, esta cantidad es de 394.200 millones de euros. En
cambio, la Economía Azul en la UE representó el 1,3 % de la economía
global, con 179.700 millones de euros en el mismo período580.

574

La tabla 1581 presenta los detalles de la economía marítima de China para
el período de 2010 a 2017. El sector primario aumentó de 23.000 millones
de euros en 2010 a 47.000 millones de euros en 2017. El sector
secundario pasó de 202.000 millones de euros en 2010 a 395.000
millones de euros en 2017, mientras que el sector terciario aumentó de
204.000 millones de euros en 2010 a 576.000 millones de euros en 2017.
En términos de porcentaje de la economía marítima total, en 2017, el
sector primario representó el 4,6%, el secundario el 38,8% y el terciario
el 56,6%, lo que significa que el transporte marítimo y el turismo de costa
contribuyeron conjuntamente a más de la mitad del total de la Economía
Azul china.
Si se desglosa en sectores principales. En 2017, el turismo de costa es,
con diferencia, el mayor sector de la Economía Azul china, con un valor de
192.000 millones de euros en 2017, seguido del transporte marítimo, que
contribuyó con 82.800 millones de euros al PIB de China582. Si se
comparan con los datos de la UE del mismo año, se observa que, aunque
las cifras son muy diferentes y la Economía Azul china es mucho mayor,
la contribución de la mayoría de los sectores coincide. El turismo de costa
y el transporte marítimo fueron también los dos mayores contribuyentes
en términos de VAB en la UE (76.200 y 35.600 millones de euros,
respectivamente).
El tercer sector más importante en términos de VAB fue el de la pesca
marítima, la acuicultura y sus industrias de servicios asociadas (es decir,
los recursos marinos vivos), con 61.300 millones de euros. En cambio, el
tercer sector más importante en 2017 en la UE fue el de las actividades
portuarias, con un VAB de 35.200 millones de euros. El sector de los
recursos vivos ocupó el cuarto lugar, representando aproximadamente un
tercio del de China (21.100 millones de euros). Los otros cuatro incluyen
la arquitectura de ingeniería marina, la construcción naval, el petróleo y el
gas en alta mar y las industrias químicas marinas, que contribuyen al PIB
de China con entre 13.600 y 24.100 millones de euros (tabla 7.5). En
2017, los sectores que menos contribuyeron a la economía de la UE y de
China fueron los recursos no vivos y la construcción naval. Para este
último, la contribución global fue de 19.100 millones de euros en China y
de 17.100 en la UE.
Las principales industrias oceánicas de China emplearon a unos 9,25
millones de personas en 2010583, mientras que la Economía Azul de la UE
empleó a alrededor de 3,64 millones de personas584. El sector de los
recursos marinos vivos es un sector importante, que empleaba a unos 14
millones de personas en 2017, lo que supone un aumento sustancial con
respecto a 2010, cuando superaba ligeramente los 5,5 millones585. En
2017, el empleo en el sector de los recursos vivos marinos en la UE fue
de 570.000.

Zhao, Rui & Hynes, Stephen & Shun He, Guang, 2014. "Defining and quantifying China's ocean economy," Marine Policy, Elsevier, vol. 43(C), pages 164-173. doi:10.1016/j. marpol.2013.05.008.
Wang, Xiaohui (2016) "The Ocean Economic Statistical System of China and Understanding of the Blue Economy," Journal of Ocean and Coastal Economics: Vol. 2: Iss. 2, Article 10. DOI:
https://doi.org/10.15351/2373-8456.1055.
576
Wang, Xiaohui (2016) "The Ocean Economic Statistical System of China and Understanding of the Blue Economy," Journal of Ocean and Coastal Economics: Vol. 2: Iss. 2, Article 10. DOI:
https://doi.org/10.15351/2373-8456.1055.
577
Tenga en cuenta que todas las cifras correspondientes a China se han facilitado en moneda local y se han convertido a euros utilizando el tipo de cambio medio del BCE para el año al que se
refieren los datos..
578
Nota: En el Sistema de Clasificación Industrial chino, la extracción/elaboración de productos químicos se considera una industria secundaria. Como tal, la "química marina" podría considerarse (o
en parte) como parte de los "recursos marinos no vivos" (en la medida en que se refiere al código NACE B8.9.1 - Extracción de minerales químicos y fertilizantes) o (en parte) incluirse en la
biotecnología azul (en la medida en que se refiere al código NACE M72.1.1 - Investigación y desarrollo experimental en biotecnología).
579
Choi, Y. R. (2017) ‘The Blue Economy as governmentality and the making of new spatial rationalities’, Dialogues in Human Geography, 7(1), pp. 37–41. doi: 10.1177/2043820617691649.
580
European Commission (2019). The EU Blue Economy Report. 2019. Publications Office of the European Union. Luxembourg.
581
To, Wai-Ming; Lee, Peter K.C. 2018. "China’s Maritime Economic Development: A Review, the Future Trend, and Sustainability Implications"Sustainability10, no. 12: 4844.
https://doi.org/10.3390/su10124844.
582
La comparación se realiza entre el PIB y el VAB porque China utiliza como indicador el PIB a precios de mercado, mientras que el BER utiliza el VAB (es decir, a costes de los factores). Esta
diferencia puede considerarse menor y no pone en peligro la comparación de la magnitud y las cifras generales.
583
Zhao, Rui & Hynes, Stephen & Shun He, Guang, 2014. "Defining and quantifying China's ocean economy,"Marine Policy, Elsevier, vol. 43(C), pages 164-173. doi:10.1016/j. marpol.2013.05.008.
584
European Commission (2019). The EU Blue Economy Report. 2019. Publications Office of the European Union. Luxembourg.
585
Zhao, Rui & Hynes, Stephen & Shun He, Guang, 2014. "Defining and quantifying China's ocean economy,"Marine Policy, Elsevier, vol. 43(C), pages 164-173. doi:10.1016/j.
575
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En términos de lo que representa cada sector en el conjunto de la
Economía Azul, el turismo de costa fue el más significativo en ambas en
ambas regiones, representando el 48,7% (192.000 millones de euros) en
China y el 37,2% (76.200 millones de euros) en la UE. Aunque, en general,
la mayoría de los sectores de la Economía Azul en China representan una
mayor proporción de su Economía Azul que sus homólogos de la UE, hay
algunas excepciones. La construcción naval representó el 8,4% (17.100
millones de euros) del total de la Economía Azul de la UE, mientras que
en China este sector representó el 4,8% (19.100 millones de euros).
Tabla 7.6 Comparación del PIB y el VAB586 entre la UE y China por sector
establecido, 2017587

El 12º Plan Quinquenal de China abordó específicamente y trató de
promover el desarrollo de la desalinización del agua de mar y la
biomedicina marina. En concreto, el 12º Plan Quinquenal de Desarrollo
Bioindustrial destacaba la importancia de desarrollar el sector de la
biomedicina marina. El Plan de Desalinización de Agua de Mar establece
como objetivo para 2015, alcanzar más de 2,2 millones de m3/día588 para
Europa la cifra para 2017/2018 era de unos 9 millones de m3/día589.
También hay que tener en cuenta que, a diferencia de la UE, China no
incluye la defensa marítima (es decir, la Armada) en sus estadísticas de
Economía Azul, aunque puede incluir algunos elementos de vigilancia y
seguridad en algunos de los sectores más minoritarios.

Conclusiones
Comparar la Economía Azul de China y la de la UE es una tarea compleja,
no sólo porque las respectivas clasificaciones incluyen sectores diferentes,
cuyo tamaño e impacto varían enormemente, sino también porque el
acceso a conjuntos de datos precisos y comparables a través del tiempo
y de los sectores sigue siendo un reto. No obstante, en esta sección se ha
intentado ofrecer una amplia visión de la Economía Azul china, sus
principales sectores, su comparación con la UE y su contribución a la
economía.

Nota: para China, el sector de los recursos no vivos sólo incluye la
extracción de petróleo y gas
Nota: la comparación es entre el PIB y el VAB porque China utiliza como
indicador el PIB a precios de mercado, mientras que el BER utiliza el VAB
(es decir, a costes de los factores). Esta diferencia puede considerarse
menor y no pone en peligro la comparación de la magnitud y las cifras
generales.
Fuente: Informe BE 2020 y el desarrollo económico marítimo de China:
Una revisión, la tendencia futura y las implicaciones de sostenibilidad 2018 (fuente original SOA).

En cuanto a la contribución de la Economía Azul a la economía nacional
en general, la de China es significativamente mayor, al igual que las cifras
producidas por los sectores individuales establecidos. Sin embargo, se
observan similitudes en cuanto a los sectores con mayor impacto, es decir,
el turismo de costa y el transporte marítimo tanto para la UE como para
China. En general, los sectores establecidos de China contribuyen a su
economía a mayor escala, sin embargo, el sector de la construcción naval
de la UE representa una mayor proporción de su Economía Azul global que
su equivalente chino.
Existen diferencias clave en los sectores, ya que el sector de la
desalinización (utilización del agua de mar) y la biomedicina
(biotecnología azul) se consideran sectores importantes para China,
mientras que son pequeños en la UE. Por último, las estadísticas sobre
recursos no vivos de China suelen incluir únicamente la extracción de
petróleo y gas, a diferencia de su homólogo de la UE.

Sectores emergentes
Los sectores emergentes de la Economía Azul no estaban dentro del
alcance de esta sección. Esto se debe principalmente a que, en el caso de
la UE, los datos disponibles no suelen ser comparables (es decir, los
diferentes sectores tienen datos solo para algunos indicadores o solo para
algunos años). Dos de los sectores emergentes de la UE, la Bioeconomía
Azul / biotecnología y la desalinización, tienen un equivalente chino
(biomedicina marina y utilización del agua de mar, respectivamente).
China incluye estos sectores en los sectores principales (establecidos), ya
que tienen un impacto significativo en su economía marítima; este no es
el caso de la UE. No obstante, merece la pena destacar algunos de los
últimos avances en estos sectores.

586
Hay que señalar que la comparación es entre el PIB y el VAB porque China utiliza como indicador el PIB a precios de mercado, mientras que el BER utiliza el VAB (es decir, a costes de los
factores). Esta diferencia puede considerarse menor y no pone en peligro la comparación de la magnitud y las cifras generales.
587
Las cifras chinas se han convertido a euros utilizando el tipo de cambio medio del año de análisis (0,117, para 2010, 0,1312 para 2017 y 0,1293 para 2019), proporcionado por el Banco
Central Europeo (BCE): https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-cny.en.html
588
Wang, Xiaohui (2016) "The Ocean Economic Statistical System of China and Understanding of the Blue Economy," Journal of Ocean and Coastal Economics: Vol. 2: Iss. 2, Article 10. DOI:
https://doi.org/10.15351/2373-8456.1055.
589
European Commission (2019). The EU Blue Economy Report. 2019. Publications Office of the European Union. Luxembourg.
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7.2.2. LA CUENTA SATÉLITE DEL MAR DE EE.UU.
La edición anterior de este informe (2020) incluía una comparación entre
la Economía Azul de la UE y la de Estados Unidos. En esta edición se
presenta brevemente el sistema de la cuenta de satélites estadounidense.
Un sistema que también han desarrollado otros países, como Portugal e
Irlanda. A continuación, se ilustra lo que son estas cuentas, lo que implican
y cómo funcionan utilizando a EE.UU. como ejemplo. Cabe señalar que los
servicios de la Comisión están evaluando actualmente si es factible la
creación de un sistema similar en la UE. A continuación, se expone una
breve actualización con las últimas cifras de Estados Unidos en contraste
con las de la UE.

Antecedentes, alcance y proceso
Junto con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la
Oficina de Análisis Económico (BEA) ha desarrollado un prototipo de
estadísticas para medir la contribución del océano a la economía
estadounidense. Las actividades económicas del océano existen dentro de
las cuentas nacionales de la BEA, pero no siempre son evidentes dentro
de la estructura estándar de las cuentas nacionales. Una cuenta satélite
es un marco correspondiente a las cuentas nacionales del que se han
extraído y reorganizado partes detalladas para ofrecer una visión general
de un área concreta de la economía.
Las estadísticas prototipo de la economía oceánica que ha desarrollado la
BEA no incluyen las estimaciones reales, las medidas de precios y otra
información que contiene una cuenta satélite completa de la BEA; sin
embargo, se construyeron siguiendo las mismas técnicas utilizadas para
construir las demás cuentas satélite de la BEA590.

Sectores y cifras clave
En el marco del sistema de cuentas nacionales por satélite, EE.UU.
identificó 10 sectores de la economía oceánica, como se ilustra en la tabla
7.7. Esta lista incluye sectores adicionales a los incluidos por el informe
de la NOAA, analizados en la anterior edición del Informe sobre la
Economía Azul. Algunos de los sectores se corresponden con los
principales sectores establecidos en la UE, otros todavía se clasifican
como emergentes para la UE y para algunos no existe un equivalente
directo.
La BEA proporciona un nuevo conjunto de cifras para la Economía Azul de
EE.UU. para 2018 en su informe "Defining and Measuring the US Ocean
Economy"591. A continuación, se ofrece un breve resumen de las
principales cifras de VAB, empleo y salarios, así como una breve
descripción de los sectores más importantes, en términos de su
contribución a la Economía Azul. Según el prototipo de estadísticas de las
Cuentas Satélite de la Economía Oceánica (OESA), la economía oceánica
de EE. UU. ascendió a 315592 mil millones de euros de valor añadido, lo
que representa el 1,8% del PIB nacional en 2018. Los mayores
contribuyentes fueron el turismo de costa, que representó el 38,3% del
total de la Economía Azul (121 000 millones de euros), seguido de la
defensa marítima (105 000 millones de euros), los recursos no vivos (41
000 millones de euros) y el transporte marítimo (21 000 millones de
euros). Además, la economía oceánica de Estados Unidos proporcionó 2,3
millones de puestos de trabajo en 2018593.
Tabla 7.7 Comparación de los principales sectores de la Economía Azul
entre EE. UU. y la UE594

Para poner en marcha el sistema, la NOAA desarrolló una definición
conceptual de la economía oceánica, identificando los bienes/servicios
concretos relevantes para ella (dentro del marco de oferta-uso de la BEA)
y la BEA identificó y definió entonces las actividades asociadas a la
Economía Azul. A continuación, la BEA y la NOAA estimaron la proporción
relacionada con el océano marítimo de las distintas actividades/servicios.
Por último, la BEA identificó las industrias que producen o suministran los
bienes y servicios, y midió la producción, el valor añadido, la remuneración
y el empleo relacionados con ellos.

Fuente: Informe del BEA estadounidense (2020) y BER2020-Servicio de la
Comisión

590
The Bureau of Economic Analysis (BEA) "Defining and Measuring the U.S. Ocean Economy” (June 2020) and cite the source (https://www.bea.gov/system/files/2020-06/defining-and-measuringthe-united-states-ocean-economy.pdf).
591
The Bureau of Economic Analysis (BEA) "Defining and Measuring the U.S. Ocean Economy” (June 2020) and cite the source (https://www.bea.gov/system/files/2020-06/defining-and-measuringthe-united-states-ocean-economy.pdf).
592
US dollar figures have been converted into Euros using the average currency exchange rate (0.8476) for the year of analysis (2018), as provided by European Central Bank (ECB):
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
593
The Bureau of Economic Analysis (BEA) "Defining and Measuring the U.S. Ocean Economy” (June 2020) and cite the source (https://www.bea.gov/system/files/2020-06/defining-and-measuringthe-united-states-ocean-economy.pdf)
594
The Bureau of Economic Analysis (BEA) "Defining and Measuring the U.S. Ocean Economy” (June 2020) and cite the source (https://www.bea.gov/system/files/2020-06/defining-and-measuringthe-united-states-ocean-economy.pdf)
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RECUADRO 7.1 Impacto de COVID-19 en el transporte marítimo entre la UE, EE.UU. y China595 596
Este recuadro ofrece un análisis de las tendencias del tráfico marítimo entre la UE y los EE.UU. y China en 2019 y 2020, lo que ofrece una imagen general
del impacto de COVID-19 en el transporte marítimo entre Europa y sus principales socios comerciales.
UE - China
La actividad de las escalas portuarias en todo el mundo ha ido creciendo. Cada año las escalas portuarias han ido aumentando desde 2008 en Europa y
en el mundo, por lo que el inicio de 2020 sigue siendo superior en número de escalas en comparación con 2019. Además, 2021 será el primer año desde
2008 en el que no se aplicará la tendencia al alza en el número de escalas. La pandemia llegó a Europa alrededor de marzo de 2020, lo que significa que
no estaba afectando al comercio europeo a principios de 2020. Por lo tanto, hay que empezar a observar las variaciones sólo a partir de marzo de 2019.
Las importaciones de China a la UE son ligeramente inferiores en marzo y abril de 2020, pero el impacto real de Covid-19 para estas importaciones sólo
se produce a partir de mayo, con sólo el 36% del volumen habitual de escalas portuarias que llegan a la UE desde China. Hasta mayo de 2020, los valores
están muy en línea con los de 2019. En cuanto a las exportaciones de Europa a China, un primer descenso importante se produjo en marzo con el número
de escalas portuarias originadas en la UE con destino a China representando solo el 58% del volumen de estas escalas en el mes homólogo de 2019. Sin
embargo, el descenso más significativo se produjo también en mayo, donde el número de escalas portuarias de China a Europa cayó hasta el mínimo del
28% del número de estas escalas portuarias en el mes homólogo de 2019. Este es el pico más bajo observado en el año 2020.
UE - EE.UU.
Estados Unidos representa el destino más importante de las mercancías exportadas por la UE597. El número de escalas de los buques que comercian entre
la UE y los EE.UU. son mucho menores en comparación con las escalas equivalentes para la UE y China, pero no necesariamente los volúmenes
comercializados y, especialmente, el valor de las mercancías.
El impacto de Covid-19 en las importaciones de EEUU a la UE comenzó en abril de 2020 con un primer descenso del 48% de estas escalas portuarias en
comparación con el mes homólogo de 2019. Una vez más, se produjo una caída más severa en mayo, con sólo el 22% de las escalas de EE.UU. a la UE
en comparación con el mes homólogo de 2019. Este fue el nivel más bajo observado en todo el año y sólo se volvió a ver en diciembre de 2020. En cuanto
a las exportaciones de Europa a EE.UU. la situación es muy similar con un primer descenso significativo del número de escalas de Europa a EE.UU. en abril
del 66% en comparación con abril de 2019 y un descenso más acentuado del 34% en mayo de 2020 en comparación con mayo de 2019.
Las tendencias entre China y Europa están dictadas por las tendencias en el segmento de los portacontenedores, que es, con mucho, el tipo de buque que
más navega entre China y Europa. Al mismo tiempo, para los Estados Unidos, la tendencia global está mucho más influenciada por los portavehículos que
en el caso de China y, por lo tanto, los cambios allí son una combinación del comportamiento de la tendencia de los portacontenedores y los portavehículos.
También está claro que, en los meses de verano, entre junio y septiembre, se produjo una cierta recuperación del tráfico en términos de número de escalas
para algunos tipos de buques, en particular los graneleros y los portavehículos (para el comercio con China) y los portacontenedores y los portavehículos
(para el comercio con Estados Unidos)
Figura 7.10 Número de escalas desde China/EEUU a la UE

Figura 7.11 Número de escalas desde UE a China/EEUU

.

Fuente EMSA – COVID19 – Impacto en el transporte marítimo-12 febrero de 2021
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Fuente EMSA – COVID19 – Impacto en el transporte marítimo-12 febrero de 2021

EMSA - COVID-19 - impacto en el transporte marítimo, 12 de febrero de 2021.
El análisis se basa en las escalas en Europa de los buques que previamente habían hecho escala en algún puerto chino aproximadamente un mes antes (un tiempo de viaje razonable para un
viaje en barco de China a Europa). Lo mismo se calculó para la dirección opuesta (es decir, de los puertos europeos a los chinos). Para evaluar el tipo de comercio más afectado, estas escalas se
segmentaron por tipo de barco. Los portacontenedores son, con diferencia, el tipo de barco que más navega entre China y Europa, por lo que son los más interesantes de evaluar durante el brote.
Para un buque de carga, la duración del viaje entre China y Europa depende de la ruta, el tipo de buque y la velocidad del mismo. La duración media oscila entre 30 y 33 días, pero para este
análisis se utilizó una duración de viaje de 33 días. La AESM aplicó la misma metodología para evaluar las escalas de los buques dedicados al comercio entre Europa y los Estados Unidos de
América. En este caso, la duración prevista del viaje se fijó en 10 días.
597
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/160/a-uniao-europeia-e-os-seus-parceiros-comerciais
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CAPÍTULO 8
ESTUDIO DE CASOS
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Como en ediciones anteriores, este informe incluye estudios de casos que
exploran y ayudan a ilustrar elementos adicionales de la Economía Azul.
Los estudios de casos se centran en una serie de áreas específicas o
nichos, en las prácticas y/o iniciativas más destacadas de los Estados
miembros y en los esfuerzos realizados por los sectores implicados para
invertir y desarrollar una Economía Azul más sostenible. Los estudios de
caso de esta edición se centran principalmente en la estrategia de
descarbonización y la transición verde. Describiéndose diversos
desarrollos tecnológicos, iniciativas y proyectos emprendidos por los
Estados miembros y las partes interesadas, en un esfuerzo por alcanzar
los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo.
El primer estudio de caso ilustra el trabajo realizado por Dinamarca para
la descarbonización del sector del transporte, destacando una serie de
proyectos en curso relacionados con el transporte marítimo de emisiones
cero y los combustibles alternativos. Un segundo estudio de caso examina
las energías renovables marinas, en particular el futuro de la energía
eólica offshore flotante, ahondando en algunos de los retos a los que
podrían enfrentarse los fabricantes, así como también en los beneficios.
En el último estudio de caso se presenta las diversas iniciativas
emprendidas por Portugal, especialmente en materia de innovación e I+D,
para promover y desarrollar una Economía Azul sostenible.

8.1. ESTRATEGIA DE
TRANSICIÓN VERDE Y
DESCARBONIZACIÓN DE
DINAMARCA: INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN
El transporte constituye una de las mayores fuentes de emisiones de
gases de efecto invernadero del mundo y uno de los sectores más
complejos de transformar, debido a su papel fundamental en la economía
mundial. De hecho, el transporte marítimo es la columna vertebral del
comercio internacional. Sin el comercio intercontinental de alimentos,
materias primas y productos manufacturados asequibles, no sería posible.
Aunque el transporte marítimo es más eficiente desde el punto de vista
climático que otros modos de transporte (por tonelada), sigue siendo
responsable del 2-3% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero en la actualidad. Además, según la Organización Marítima
Internacional (OMI)598, de no producirse cambios, se prevé un aumento de
más del 50% de las emisiones en los próximos 30 años. Esto se debe a
que se espera que la demanda de transporte marítimo continúe
aumentando a la par del crecimiento económico mundial.
Para alinearse con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, el sector
del transporte marítimo ha adoptado su propia estrategia climática en la
OMI, que implica una reducción del 50% de las emisiones de GEI de los
buques para 2050 y el compromiso de eliminarlas lo antes posible599. El
transporte marítimo es un sector difícil de manejar debido al carácter
internacional del mismo, en el que los buques pueden cambiar fácilmente
de pabellón, de ruta y de escala. Por ello, no bastará con una
reglamentación nacional o regional, sino que es necesaria la colaboración
internacional para hacer posible una flota mundial de cero emisiones.

Centro de investigación y desarrollo para el transporte
marítimo de carbono cero
En noviembre de 2020, siete socios fundadores (American Bureau of
Shipping, A.P. Moller Maersk, Cargill, MAN Energy Solutions, Mitsubishi
Heavy Industries, NYK Line y Siemens Energy) crearon el Centro Mærsk
Mc-Kinney Møller para el transporte marítimo de cero emisiones de
carbono, gracias a una donación de 400 millones de coronas danesas de
la Fundación A. P. Møller. Se trata de un centro de investigación y
desarrollo independiente, sin ánimo de lucro. En 2021, también se unieron
Alfa Laval, Haldor Topsøe y Total. El objetivo del centro es facilitar el
desarrollo de nuevas tecnologías energéticas; consolidar la credibilidad de
los nuevos conceptos y sus cadenas de suministro; y acelerar la transición,
definiendo y estableciendo vías estratégicas viables para el cambio
sistémico que se requiere. El centro apoyará la planificación estratégica
de las empresas, mediante la creación de una perspectiva conjunta y clara
sobre la dirección en la que se dirige el transporte marítimo de cero
emisiones. La investigación y el desarrollo se llevarán a cabo en
colaboración con los socios, las organizaciones pertinentes, las ONG y los
consorcios de diferentes sectores. Los resultados de la investigación, los
conocimientos y la experiencia no restringidos por los derechos de
propiedad intelectual (DPI), se compartirán ampliamente con el fin de
reducir las emisiones del transporte marítimo internacional.

598
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https://www.cedelft.eu/en/publications/2488/fourth-imo-greenhouse-gas-study
https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx

155
Es fundamental llegar a un entendimiento y un consenso sobre las vías
de transición preferidas, comprender los retos asociados y evitar la inercia,
no sólo en el sector del transporte marítimo, sino también en toda la
cadena de suministro energético. El sector del transporte marítimo podría
encontrarse en un callejón sin salida, en el que no puede utilizar
combustibles alternativos de cero emisiones antes de que haya suficiente
oferta, mientras que los productores de combustibles de cero emisiones
no producirán a gran escala a menos que sepan que habrá suficiente
demanda. Los incentivos, la acción colectiva y/o el reparto de riesgos
pueden ayudar a superar estos problemas. Las asociaciones públicoprivadas son esenciales, mientras que los proyectos de investigación y
demostración mostrarán los posibles caminos hacia el transporte
marítimo de cero emisiones.
Aunque existe un acuerdo común sobre los caminos potenciales para el
uso de combustibles, se requiere más trabajo para hacer frente a los retos
tecnológicos y reestructurar los incentivos financieros y normativos. Esto
podría incluir una producción más eficiente a escala industrial para reducir
los costes y hacerlos más competitivos frente a los combustibles fósiles.
La tecnología Power-to-X (PtX) es un área que se está desarrollando
rápidamente en Dinamarca, así como en otros países de la UE, como los
Países Bajos y Alemania. La tecnología PtX ha demostrado que es posible
crear crecimiento, valor y empleo en Europa mediante la transición de los
combustibles fósiles. Al hacerlo, la industria no sólo reduce su impacto en
el clima mundial, sino también en la salud humana, ya que muchos
puertos están situados en zonas densamente pobladas. Aunque se ha
establecido un tope mundial para el azufre, los buques siguen emitiendo
partículas finas y pequeñas cantidades de SOx y NOx. Una publicación
reciente muestra que las partículas finas siguen siendo las que más
afectan a la salud600. Por lo que, al eliminarse la emisión de dichas
partículas, los beneficios del PtX se establecen más allá de los beneficios
económicos y climáticos primarios.
Según la industria del hidrógeno601, Dinamarca puede crear más de
50.000 puestos de trabajo y una exportación de energía de hasta 84.000
millones de coronas danesas al año si se centra en el hidrógeno y el PtX.
Sin embargo, las inversiones en PtX e hidrógeno tendrían que aumentar
en los próximos años para aprovechar este potencial. En junio de 2020, el
Parlamento danés adoptó por amplia mayoría un acuerdo climático sobre
la transformación ecológica de la industria y los sectores energéticos, que
incluye una licitación para apoyar el establecimiento de plantas de PtX a
gran escala, con una capacidad total de 100 MW. Esto supone cinco veces
más de la capacidad de las mayores plantas que existen actualmente en
el mundo602. Sin embargo, la descarbonización del sector marítimo no sólo
requiere nuevos tipos de combustible, sino también nuevas tecnologías.
Para acelerar el desarrollo de tecnologías viables, es necesario un
esfuerzo coordinado de investigación aplicada en toda la cadena de
suministro. Además, es fundamental el compromiso del amplio conjunto
de las partes clave interesadas, como los gobiernos y las organizaciones
gubernamentales, las instituciones públicas de investigación y el mundo
académico, así como las organizaciones internacionales y los agentes del
sector privado. Un centro de investigación y desarrollo, como el Centro
Mærsk McKinney Møller para el Transporte Marítimo de Cero Emisiones,
puede ayudar a crear una visión general de las posibles vías hacia el
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transporte marítimo de cero emisiones y poner en marcha los proyectos
de demostración necesarios, que a su vez pueden ayudar a crear
confianza entre los inversores y los reguladores y ayudar a impulsar la
transformación del sector del transporte marítimo.

Planta de producción de hidrógeno y e-combustible a gran
escala
Transformar el sector del transporte es una tarea fundamental y crucial
para cumplir el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo.
Seis empresas danesas han anunciado que planean construir una
instalación de producción de hidrógeno y e-combustible cerca de
Copenhague en 2023. La instalación de producción power-to-X podrá
utilizar energía renovable y transformarla en varios tipos de combustible,
como por ejemplo metanol, hidrógeno y e-combustible mediante
electrólisis. Cuando esté totalmente ampliada en 2030, la instalación de
electrolizadores de 1,3 gigavatios producirá 250.000 toneladas métricas
(tm) de combustible neutro en carbono para autobuses, camiones,
aviación y navegación al año, reduciendo las emisiones de carbono en
850.000 tm al año. A partir de 2027, la instalación de producción incluirá
la producción de hidrógeno a partir de la energía eólica offshore que se
utilizará como materia prima para el metanol de los barcos603.

Ellen, el ferry eléctrico
Los ferris realizan tareas fundamentales en muchos países de la UE y
conectan las islas con el continente europeo. Sin embargo, la mayoría de
los ferris utilizan petróleo como combustible, cuyas emisiones contribuyen
significativamente al calentamiento global. Como alternativa la tecnología
en sistemas de transmisión y propulsión de motores mediante baterías
eléctricas, es un ejemplo de tecnología conocida y disponible, que podría
eliminar estas emisiones.
Además de eliminar el CO², los ferris alimentados mediante baterías de
carga, no emiten partículas nocivas en los entornos urbanos y
proporcionan importantes beneficios económicos a los propietarios de los
buques, ya que, aunque los ferris eléctricos son más caros de construir,
tienen unos costes de explotación reducidos. El ferry eléctrico danés, Ellen,
opera entre las islas danesas de Als y Ærø. Ellen era un 40% más caro
que un ferry convencional impulsado por combustible, pero los costes de
explotación son un 75 % más bajos. Ellen evitará la emisión de 2.500
toneladas métricas (mt) de CO² al año, así como 14,3 mt de NOx, 1,5 mt
de SO2, 1,8 tm de CO y 0,5 tm de partículas nocivas. Se calcula que los
costes adicionales asociados a Ellen se amortizarán en 4-8 años, lo que
hace que resulte bastante interesante desde un punto de vista
comercial604.

https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution
https://brintbranchen.dk/wp-content/uploads/2020/06/membership-e1589908155669.jpg
https://kefm.dk/Media/C/B/faktaark-klimaaftale %20(English %20august %2014).pdf
603
https://orsted.com/en/media/newsroom/news/2020/05/485023045545315
604
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/forskere-efter-overraskende-gode-forsoegsresultater-danske-faerger-boer-sejle
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8.2. PERSPECTIVA DE LA EÓLICA OFFSHORE
FLOTANTE: DESDE EL PUTNO DE VISTA DE LOS
FABRICANTES
La energía eólica offshore es un elemento clave en la lucha contra la crisis
climática. Las condiciones de las que dispone el mar, con respecto al
viento, permiten la producción de una energía limpia y económicamente
eficiente, con una producción de energía casi continua durante todo el año.
Esto hace que la energía eólica offshore sea capaz de suministrar una
carga base. En combinación con la producción de hidrógeno, la energía
eólica offshore tiene el potencial de contribuir a la descarbonización del
transporte marítimo y aéreo, así como de otras industrias. Estas ventajas
económicas y medioambientales conducen a un rápido aumento de la
demanda de la nueva generación de tecnología eólica offshore, así como
a la entrada en el mercado de nuevos actores en todo el mundo.
Una nueva vía para aprovechar la energía eólica oceánica es la eólica
offshore flotante. Varios fabricantes europeos de aerogeneradores y la
industria que los suministra, se han puesto manos a la obra y trabajan
actualmente en opciones para ampliar el alcance de la energía eólica a
aguas más profundas. Aunque se están construyendo varias plantas piloto
y algunas ya están en funcionamiento en la UE, es evidente que la mayor
parte del potencial técnico de la energía eólica offshore se encuentra en
las zonas de aguas profundas, con profundidades de agua superiores a
los 60 m.
La tabla 8.1 muestra el potencial técnico de la energía eólica offshore
flotante en diferentes regiones del mundo, contrastado con lo que ya está
instalado hoy y lo que se espera que se instale para 2030. Las cifras
muestran que Europa probablemente seguirá desempeñando un papel de
liderazgo en los mercados de la eólica offshore flotante, con varios
proyectos en marcha.

Desafíos
Atraer inversiones para el desarrollo de tecnologías específicas del sector
y reducir los costes son algunos de los principales retos de este mercado.
La construcción de aerogeneradores convencionales en alta mar requiere
de más tiempo que la de aerogeneradores en tierra. La construcción de
eólica offshore flotante presenta dificultades aún mayores, tanto desde
el punto de vista logístico como del tiempo necesario para su construcción.
Los principales retos de ingeniería son el desarrollo de sistemas de anclaje
y cableado adecuados y el mantenimiento de las turbinas flotantes
estables y estáticas en el viento. Para resolver estos retos, en los últimos
años se han desarrollado diferentes modelos de plataformas flotantes.
Mientras que la plataforma de patas tensoras (TLP) está fuertemente
conectada al lecho marino, los otros tres modelos – barge (barcaza),
semisumergible y spar - sólo están vagamente anclados. Por otro lado, la
plataforma de patas tensora, requiere de buques especiales para su
transporte e instalación y, hasta ahora, representa la opción más cara605.
De forma que, las plataformas semisumergibles y spar son las opciones
más utilizadas actualmente para los proyectos eólicos offshore flotantes.
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Las plataformas spar están constituidas por cilindros lastrados que
mantienen el centro de gravedad por debajo del nivel requerido para la
estabilidad. Este diseño, bastante sencillo, ofrece poca superficie a las
olas, lo que minimiza los movimientos inducidos por éstas, pero requiere
profundidades de agua considerables por encima de los 100 metros y
buques de gran tonelaje para las operaciones en alta mar. Las
plataformas semisumergibles son cilindros flotantes que se estabilizan
hidrostáticamente mediante encadenamientos. El calado resultante,
inferior a 10 metros, permite construir e instalar todo el aerogenerador en
el puerto, de modo que, las plataformas, una vez que están totalmente
equipadas, pueden ser remolcadas hasta el emplazamiento. Las
estructuras semisumergibles son por tanto, más complejas, utilizan más
material y ofrecen más superficie para recoger los movimientos de las
olas en el mar606. Por su parte, las plataformas barge son estructuras
flotantes en forma de pontón que suelen ser de hormigón.
Si bien, desde el punto de vista de la ingeniería, los desafíos técnicos se
superarán con el tiempo, el reto de la viabilidad económica persiste. Las
inversiones necesarias y el compromiso político para seguir desarrollando
proyectos precomerciales de energía eólica offshore flotante, son los
principales obstáculos para esta tecnología607.

Potencial
Las turbinas eólicas offshore flotantes no son una tecnología
completamente nueva, sino una combinación novedosa de plataformas
marinas y turbinas eólicas. La principal tarea a la que se enfrentan los
fabricantes de energía eólica offshore es la adaptación de las tecnologías
y equipos existentes a las nuevas circunstancias. Las ventajas potenciales
de la eólica offshore flotante incluyen el aprovechamiento del potencial
de la energía eólica en zonas profundas, ya sea en aguas costeras o en
alta mar. Algunas zonas costeras, por ejemplo, tienen profundidades de
agua que descienden rápidamente, lo que hace imposible la instalación de
turbinas eólicas convencionales offshore. Otra ventaja es que los costes
de mantenimiento se reducen considerablemente gracias a la naturaleza
flotante de sus cimientos. Bajo estas circunstancias, se está abriendo un
nuevo mercado relativo a la tecnología de control y regulación de los
aerogeneradores flotantes, que busca afrontar los desafíos que suponen
el giro independiente de los rotores, en función del viento, así como las
vibraciones perturbadoras. Por otra parte, se necesitan soluciones
digitales para el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones
flotantes offshore, que permitan evitar momentos de inactividad y
anticipen cualquier posible incidente, de manera remota.
Debido a la novedad de la tecnología de la energía eólica offshore flotante
y a los pocos proyectos piloto que están en marcha, la información sobre
los costes es escasa. Sin embargo, los expertos del sector esperan que el
"coste nivelado de la electricidad" (LCOE) medio de la energía eólica
offshore flotante disminuya entre un 38%608 y un 70%609 para 2050,
partiendo de los 145 euros/MWh registrados en 2020610.

IRENA (2016), Floating Foundations: A Game Changer For Offshore Wind Power, International Renewable Energy Agency, 2016, Abu Dhabi.
IRENA (2016), Floating Foundations: A Game Changer For Offshore Wind Power, International Renewable Energy Agency, 2016, Abu Dhabi.
WindEurope (2017), Floating offshore wind - vision statement. Technical report, WindEurope, 2017, Brussels, Belgium.
608
WindEurope (2017), Floating offshore wind - vision statement. Technical report, WindEurope, 2017, Brussels, Belgium.
609
DNV GL (2020), Floating Wind: The Power to Commercialize, DNV GL, 2020, Høvik, Norway.
610
DNV GL (2020), Floating Wind: The Power to Commercialize, DNV GL, 2020, Høvik, Norway.
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Tabla 8.1 Potencial de la energía eólica offshore flotante

Fuente: (i) Carbon Trust (2015), Floating Offshore Wind: Market and Technology Review, Carbon Trust, 2015, London, UK, (ii) Floating Offshore Wind: Market and
Technology Review, Carbon Trust, 2015, London, UK and (iii) GWEC (2020), Global Offshore Wind Report 2020, Global Wind Energy Council, 2020, Brussels, Belgium

Tabla 8.2 Coste nivelado de la energía (LCOE) eólica offshore flotante en comparación con otras fuentes de energía

Fuente: Data from DNV GL (2020), Energy Transition Outlook 2020, DNV GL, 2020, Høvik, Norway.

Figura 8.1 Perspectiva europea de la capacidad total de energía eólica offshore instalada (GW) hasta 2050611

Fuente: Data from DNV GL (2020), Energy Transition Outlook 2020, DNV GL, 2020, Høvik, Norway.
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DNV GL (2020), Energy Transition Outlook 2020, DNV GL, 2020, Høvik, Norway
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El descenso de costes previsto (tabla 8.2) pone de manifiesto el potencial
que tiene la energía eólica offshore flotante para la de reducción de
costes, aunque sugiere también que, a largo plazo, seguirá siendo
probablemente más cara que otras fuentes de energía eólica. La energía
eólica offshore flotante podría alcanzar una cuota del 14% del mercado
total de la energía eólica offshore en Europa y aproximadamente el 3%
del suministro total de energía de Europa en 2050, con una capacidad
instalada de unos 40 GW612
La energía eólica offshore flotante desempeñará, pues, un papel
importante en términos de potencia para la Economía Azul de la UE. En
esta fase inicial del desarrollo de la energía eólica offshore flotante, es
difícil proporcionar cifras económicas específicas. Sin embargo, en 2020,
el total de proyectos europeos de energía eólica offshore, ha recibido
inversiones récord por valor de 26.300 millones de euros, frente a los
6.000 millones de euros de 2019613.
Las cifras recientes de empleo en el sector de la producción de energía
eólica offshore fija son meramente indicativas: un ejemplo de creación de
empleo por parte de este sector incluye 1.000 puestos de trabajo directos
e indirectos en Hull (Reino Unido) por parte de Siemens Gamesa y ABP en
el montaje de turbinas y la fabricación de palas; otro es una ampliación
en la planta de fabricación de palas de MHI Vestas Offshore Wind en la
isla de Wight que llevó a la creación de un total de 380 puestos de trabajo
directos y otros 720 indirectos e inducidos614.

Una oportunidad creciente: Creación de valor en zonas
costeras remotas
Situar los centros de fabricación de turbinas eólicas offshore cerca del
mar es un planteamiento habitual, que evita el largo y costoso transporte
por carretera. De este modo, la industria eólica offshore se ha convertido
en un importante creador de valor añadido y empleador en zonas costeras
remotas, y seguirá haciéndolo, especialmente si se aprovecha el enorme
potencial de la energía eólica offshore flotante. Por ejemplo, según
Siemens Gamesa, en 2017 el fabricante de aerogeneradores invirtió unos
200 millones de euros en la construcción de una planta en Cuxhaven
(Alemania), creando unos 1 000 puestos de trabajo en la planta, donde
alrededor de 700 de ellos, tienen empleo directo en Siemens Gamesa615.
La producción en serie está en marcha desde 2018 y cada año
aproximadamente 250 góndolas -la cabina de la máquina en la parte
superior de la torre del aerogenerador- salen del sitio hacia el Mar del
Norte. Con la actual turbina de ocho MW en producción, la producción
anual de Cuxhaven permite un suministro de energía limpia para más de
dos millones de hogares y una reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero de más de siete millones de toneladas equivalentes de
CO² al año616. En la planta, los tres componentes principales, el buje, el
generador y la parte trasera, se construyen en tres líneas de producción y
luego se ensamblan. Los proveedores de los componentes obtienen un
gran valor añadido. Se calcula que un puesto de trabajo a tiempo completo
en Siemens Gamesa permite crear entre 0,6 y 0,8 puestos de trabajo

612

a tiempo completo en sus proveedores. Los casos comparables en
estudios económicos regionales también han mostrado efectos indirectos
en el empleo de 1 a 2 puestos a tiempo completo617.
Un ejemplo del desarrollo de la creación de valor local, es la
producción/impacto del hub. Con la mejora constante de la tecnología de
la industria eólica offshore, se promueve la formación de agrupaciones
industriales. Esto, a su vez, reduce las limitaciones, como el transporte de
los grandes componentes de las turbinas. En la fabricación del buje en
Cuxhaven (Alemania) participan dos empresas en el lado de la oferta:
Nordmark para la producción y Muelhan AG para el revestimiento de
protección contra la corrosión del buje. Tras su montaje final en Siemens
Gamesa, las góndolas son cargadas en barcos especiales por el operador
portuario local y transportadas al puerto de instalación en Esbjerg,
Dinamarca.
El Ayuntamiento de Cuxhaven estima que, además de todos los efectos
desencadenados por el asentamiento de la planta, el poder adquisitivo del
distrito administrativo de Cuxhaven aumentará entre 20 y 36 millones de
euros al año a partir de 2020618. La planta también incrementa el nivel de
la mano de obra y amplía la capacidad de aprendizaje local, mientras que
sus empleados revitalizan el mercado inmobiliario y el comercio minorista
de la ciudad.
En 2020, Siemens Gamesa anunció que había adquirido espacio para una
extensión de 200 000 metros cuadrados. De este modo, el centro de
Cuxhaven seguirá beneficiándose del crecimiento previsto de la industria
offshore en Europa.

Conclusiones
El potencial futuro de la eólica offshore flotante y fija en términos de
capacidad instalada prevista, parece muy prometedor en Europa, así como
a nivel internacional. El fuerte apoyo político de la Comisión Europea y de
los gobiernos nacionales, así como la creciente necesidad de energía
renovable, aumentarán continuamente la demanda de energía limpia
procedente de la eólica offshore. La energía eólica offshore flotante,
ahora en su fase precomercial, experimentará un crecimiento considerable
después de 2030619. Esto es una buena noticia para los fabricantes
europeos de aerogeneradores. A pesar de algunos retos técnicos, la
industria eólica espera que la eólica offshore flotante funcione a costes
competitivos una vez que se alcance la madurez técnica y se consolide la
normativa. Como líderes tecnológicos mundiales en la construcción de
turbinas eólicas y su industria proveedora asociada, la industria eólica
europea se beneficiará enormemente de estos avances.
La energía eólica offshore también supone importantes oportunidades
para la economía azul europea. Los ejemplos anteriores ilustran el
impacto positivo que la industria eólica offshore puede tener en la
creación de valor local en zonas costeras remotas y cómo crea
perspectivas para las empresas y población local. Aunque la competencia
por el espacio en relación con otros sectores, sobre todo la pesca local.

DNV GL (2020), Energy Transition Outlook 2020, DNV GL, 2020, Høvik, Norway.
WindEurope (2021), Offshore Wind in Europe - Key trends and statistics 2020, WindEurope, 2021, Brussels, Belgium.
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IRENA (2020), Fostering a blue economy: Offshore renewable energy, International Renewable Energy Agency, 2020, Abu Dhabi.
615
Siemens Gamesa (2018), Press Release: “Siemens Gamesa celebrates inauguration of production facility for offshore nacelles in Cuxhaven”, Germany, Siemens Gamesa Renewable Energy Gmbh
& Co. KG, 2018, Hamburg, Germany. Accessed on 24th February 2021 from: https://www.siemensgamesa.com/ newsroom/2018/06/180605_pi_cux_inauguration_en_v12.
616
Siemens Gamesa (2021), Environmental Product Declaration SG 8.0-167 DD: A clean energy solution – from cradle to grave, Germany, Siemens Gamesa Renewable Energy Gmbh & Co. KG,
2021, Hamburg, Germany. Accessed on 24th February 2021 from: https://www.siemensgamesa.com/en-int/-/media/siemensgamesa/downloads/en/ products-andservices/offshore/brochures/siemens-gamesa-environmental-product-declaration-epd-sg-8-0-167.pdf.
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AfW Cuxhaven (2020), Regionalökonomische Effekte der Ansiedlung von Siemens Gamesa Renewable Energy in Cuxhaven, Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven, 2020, Cuxhaven,
Germany.
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AfW Cuxhaven (2020), Regionalökonomische Effekte der Ansiedlung von Siemens Gamesa Renewable Energy in Cuxhaven, Agentur für Wirtschaftsförderung Cuxhaven, 2020, Cuxhaven,
Germany.
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DNV GL (2020), Energy Transition Outlook 2020, DNV GL, 2020, Høvik, Norway.
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Aunque la competencia por el espacio, en relación con otros sectores y
sobre todo con la pesca, podría provocar algunos conflictos de prioridades,
la introducción de una nueva industria en estas zonas aporta nuevos
empleos directos e indirectos a la Economía Azul local. Además, la
creación de nuevas infraestructuras energéticas en alta mar, e incluso de
islas energéticas para la producción y distribución de energía, y, en
perspectiva, de hidrógeno, se convertirá en un factor económico
importante en los próximos años. La transición energética se está
convirtiendo, de forma lenta pero segura, en un importante motor de la
Economía Azul Europea.

8.3. INNOVACIÓN EN PORTUGAL
PARA IMPULSAR UNA ECONOMÍA
ECONOMÍA AZUL
En la UE, la economía oceánica de Portugal ocupa un lugar central dentro
del conjunto de la economía nacional620. Según la Cuenta Satélite del
Mar621, en Portugal, el impacto directo e indirecto de la economía oceánica
en la economía nacional fue de alrededor del 5,1% del Producto Interior
Bruto (PIB) en 2018.
La economía oceánica portuguesa ha demostrado su resistencia en los
períodos anteriores de crisis económica y ahora se espera que desempeñe
un papel importante en el período de recuperación posterior a la
pandemia. Por un lado, será necesario impulsar el crecimiento y el empleo,
mientras que, por otro, será crucial asumir compromisos firmes con la
sostenibilidad a largo plazo, lo que incluye el desarrollo de una agenda
para los objetivos climáticos y una economía más circular y digital. Esto
no puede lograrse sin la investigación y la innovación, sobre todo en lo
que respecta a la tecnología, y debe involucrar a los sectores tradicionales
y emergentes. Con el apoyo de los fondos europeos de gestión compartida
(FC, FEDER, FEMP y FSE), Portugal invirtió unos 244 millones de euros en
investigación e innovación relacionadas con la economía oceánica durante
el actual período de programación622.
Además, Portugal gestiona el Blue Fund, un fondo nacional dedicado a
objetivos relacionados con la economía de los océanos, así como el
programa Blue Growth EEA Grants. Las estadísticas en I+D muestran que
los gastos de I+D en la economía azul crecieron alrededor del 47% entre
2014 y 2018, una tasa de crecimiento anual de alrededor del 10%,
superior a la tasa de crecimiento anual del 6% de los gastos totales de
I+D en Portugal. Durante este período, los gastos de I+D en la economía
oceánica representaron alrededor del 3,6% de los gastos totales de I+D.
Las dos áreas más representativas en términos de gastos en I+D de la
Economía Azul fueron los "recursos alimentarios marinos" y los "sistemas
naturales y recursos energéticos renovables", representando
conjuntamente más de la mitad del total (33% y 23%,
respectivamente)623. En cuanto a los datos macroeconómicos624, la
inversión en I+D representó el 24% de la inversión total (formación bruta
de capital fijo) en la economía oceánica para el período 2016-2017.
Estas cifras reflejan la creciente importancia de la I+D en la economía
oceánica portuguesa como un activo relevante en relación con la Visión
presentada en la nueva versión de la Estrategia Nacional Oceánica
Portuguesa 2021-2030: "promover un océano saludable para mejorar el
desarrollo azul sostenible, el bienestar de los portugueses y afirmar a
Portugal como líder en la gobernanza de los océanos, con el apoyo del
conocimiento científico"625. A continuación, se presentan algunos ejemplos
relevantes
de
las
soluciones
tecnológicas
innovadoras
apoyadas/posibilitadas por esta financiación626.
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https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
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COMPACT
El proyecto COMPACT desarrollará un innovador recipiente de presión
ligera (cilindro) para un sistema de pre-tensión de un convertidor de
energía undimotriz (WEC en inglés) para mejorar la eficiencia energética
y reducir los costes de la producción de energía. El desarrollo incluye la
fabricación de un conjunto de cilindros prototipo, que se someterán a
pruebas exhaustivas.
El resultado del proyecto es un cilindro de presión certificada a escala real,
lista para ser instalada en un WEC operativo y demostrada posteriormente
en el océano. COMPACT es un proyecto desarrollado por CorPower Ocean
Portugal, en asociación con OPS Composite Solutions (de Noruega), que
representa una inversión total de 688 714 euros, con un apoyo del 70%
del programa Blue Growth de los EEA Grants. El proyecto forma parte de
la tecnología global de energía de las olas que está desarrollando
CorPower Ocean Portugal.
Los principales objetivos del proyecto son 1) Mejorar el rendimiento y
reducir el precio de la tecnología de la energía de las olas, contribuyendo
así a 2) Contribuir activamente a la estrategia industrial portuguesa para
las energías renovables oceánicas, promoviendo el empleo y el
crecimiento socioeconómico en la región. Se espera que CorPower Ocean
Portugal cree unos 85 puestos de trabajo de aquí a 2030, la mayoría de
ellos de alta cualificación (principalmente de ingeniería y diseño de
componentes) debido a los conocimientos concretos y a la tecnología
implicada en la actividad.

ENDURE - Permitir el despliegue a largo plazo de
Plataformas Robóticas Submarinas en Lugares Remotos
del Océano
Localizaciones
El proyecto ENDURE tenía como objetivo planificar, construir y probar una
solución rentable que permita a los vehículos submarinos autónomos
(AUV en inglés) recargar sus baterías de forma inalámbrica cerca de una
estación de carga submarina, para su uso en zonas oceánicas remotas,
incluso en aguas profundas. Al evitar el complejo acoplamiento mecánico,
la solución propuesta requiere un mantenimiento mínimo, lo que la hace
rentable y permite un funcionamiento a largo plazo en lugares oceánicos
remotos. La solución propuesta consiste en una estación de carga
submarina amarrada al fondo del mar y conectada a una plataforma de
superficie que genera energía a través de fuentes de energía renovables.
Esta tecnología ha sido desarrollada por el instituto portugués INESC TEC,
en colaboración con IPMA (PT) y MARLO (NO), con una inversión total de
241 947 euros, con 85% de apoyo de los EEA Grants 2009-2014. Uno de
los objetivos de ENDURE era crear unos 29 puestos de trabajo durante la
fase de desarrollo627.

627

Some of these were permanent others temporary

I.nano.WEC - Nanotecnología innovadora para un
Convertidor de Energía Undimotriz
El proyecto I.nano.WEC tiene como objetivo desarrollar el primer prototipo
de boya marina que integra sistemas de captación de energía altamente
eficientes basados en nanogeneradores triboeléctricos (TENG). Esta
tecnología revolucionaria, que se desarrollará y optimizará, puede ser una
alternativa a los paneles solares, superando sus limitaciones actuales en
cuanto a suministro de energía, tamaño, eficiencia y precio. La
consecución de este objetivo promoverá la monitorización continua de las
actividades medioambientales y humanas en lugares remotos,
permitiendo la implementación de sistemas robustos, modulares y
energéticamente autónomos para diversos mercados, como la
acuicultura, los equipos de señalización o los mercados de seguimiento a
largo plazo de datos. El proyecto I.nano.WEC está promovido por la
empresa portuguesa InanoEnergy, en colaboración con la Universidad de
Oporto y el instituto INEGI. Con un 90% de contribución del Fondo Azul de
Portugal, el coste previsto del proyecto es de 199.799 euros.

Figura 8.1 División de la costa catalana en 21 zonas
Las zonas 1-8 corresponden con la región Norte, las zonas 9-13 a la región del Centro y las zonas 14-21 a la región Sur
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8.4. PESCA MARÍTIMA
RECREATIVA
EN CATALUÑA628
Introducción629
La pesca recreativa se define como "una actividad pesquera no comercial
que explota los recursos marinos vivos con fines recreativos, turísticos o
deportivos "630. En otras palabras, es una actividad no profesional que se
practica con fines deportivos y de ocio, sin fines comerciales. Esta
actividad incluye tres modalidades principales: la pesca en tierra, la pesca
en barco y la pesca submarina. La popularidad de esta práctica en las
poblaciones costeras durante todo el año en Cataluña, refleja su
relevancia social y cultural. En las últimas décadas se ha producido un
aumento significativo de esta práctica debido, sobre todo, al incremento
del interés de los ciudadanos por experimentar actividades al aire libre,
pero también, probablemente, a la expansión del turismo.
La pesca marítima profesional y la recreativa suelen incidir sobre los
mismos recursos pesqueros. Sin embargo, su efecto combinado sobre los
recursos naturales es aún desconocido. Este hecho ha llamado ahora la
atención de los responsables políticos y de la comunidad científica,
convencidos de que la gestión debe incorporar los conocimientos sobre el
impacto de la pesca marítima recreativa.
La Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos a través del Instituto
Catalán de Investigación para la Gobernanza del Mar (ICATMAR),
desarrolló, en el marco de la Estrategia Marítima de Cataluña para 2030,

628

un programa de seguimiento, que tiene en cuenta la pesca marítima
recreativa. Durante 2019, este programa incluyó un estudio piloto para el
que se recogieron datos de encuestas online e in situ. Los resultados del
estudio piloto muestran cifras preliminares sobre el impacto económico,
social y medioambiental de la pesca recreativa en Cataluña.

El Instituto Catalán de Investigación para la
Gobernanza del Mar fue creado como resultado
de la colaboración entre la Dirección General de
Pesca y Asuntos Marítimos de la Generalitat de
Cataluña y el Instituto de Ciencias del Mar (ICMCSIC). Se trata de un organismo autónomo que
responde a la necesidad de generar asesoramiento científico con fines
de gestión en la Economía Azul. Durante el año 2019, ICATMAR ha
realizado la primera evaluación cualitativa y cuantitativa de la pesca
marítima recreativa en el litoral catalán. Los resultados y la experiencia
recogida a lo largo de 2019, además de ofrecer una visión preliminar,
han permitido diseñar un programa continuo de recogida de datos, que
se puesto en marcha en 2020.

Metodología Se recogieron datos de los que practicaban la actividad
mediante encuestas voluntarias in situ y online. Ambas incluían preguntas
sobre la modalidad utilizada, el perfil socioeconómico, el esfuerzo
pesquero, el rendimiento de la pesca, las especies objetivo y los gastos

This case study was based on the Diagnosis of Marine Recreational Fishing in Catalonia done by the Catalan Research Institute for the Governance of the Sea in 2019. A complete analysis can
be consulted on the following address: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/politica-maritima/enllacos-documents/fitxers-binaris/ diagnosis-marine-recreational-fishing-catalonia2019-ICATMAT-20-04_ENG.pdf
629
Note: The information presented must be taken with caution, given that many of the data used are subject to important sources of bias (avidity, seasonality, perception and memory biases); but
particularly due to the fact that voluntary respondents tend to engage the activity more actively and hence tend to be in the upper side of the avidity spectrum. Additionally, both surveys were
undertaken during the warmer months, for which cold season activity is underrepresented
630
Council Regulation (EC) No 1224/2009 and FAO, 2018.
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diarios y anuales de la práctica de la actividad. La zona del estudio divide
la costa catalana en 3 grandes regiones (Norte, Centro y Sur), que se
subdividen en un total de 21 áreas basadas en las características
geomórficas (Figura 8.2).
Para el trabajo de campo se seleccionaron once puntos de muestreo de la
zona centro y norte de Cataluña representativos de las características
generales de la costa catalana. Durante un periodo de cinco meses, se
realizaron treinta jornadas de trabajo de campo en diferentes puertos,
playas y otros puntos de la costa, encuestando a los pescadores y
obteniendo información sobre sus capturas. Las encuestas se realizaron
durante diferentes días de la semana, en varias horas del día, con la
intención de y para cada una de las tres modalidades de pesca de interés.
Se obtuvieron datos de un total de 423 entrevistas individuales (de mayo
a septiembre de 2019).
La encuesta online se diseñó con un software especializado. Se envió a
través de un correo electrónico oficial a todos los practicantes que
obtuvieron la licencia entre 2014 y 2018. También se difundió mediante
una campaña oficial a través de las redes sociales y se transmitió
directamente a las organizaciones representativas del sector de la pesca
recreativa. El acceso a la encuesta estuvo abierto durante tres meses y se
obtuvieron un total de 9.000 respuestas.

Resultados de la encuesta
Impacto social. En Cataluña hay cerca de 50.000 pescadores recreativos
marinos (aproximadamente siete pescadores recreativos por cada 1.000
habitantes), de los cuales el 60% se dedica mayoritariamente a la pesca
de orilla, el 34% practica principalmente la pesca desde embarcación y el
6% es pescador submarino. En general, se trata de una actividad
predominantemente masculina (95% de participantes varones), con una
edad media de entre 40 y 50 años, dependiendo de la modalidad de pesca
(Figura 8.3).
Estacionalidad. La pesca recreativa es una actividad ampliamente
estacional para las tres modalidades de pesca. Todas ellas presentan
picos de actividad durante la temporada de verano y un fuerte descenso
durante el invierno (Figura 8.4). La pesca de orilla es comparativamente
más estacional que las otras dos modalidades, con una participación
declarada durante los meses de verano que casi triplica la de los meses
de invierno. Por el contrario, la pesca submarina es la que menos se
diferencia durante las estaciones más cálidas y más frías; la actividad
también disminuye considerablemente, pero en este caso sólo se reduce
a la mitad.
Composición de las capturas. Las observaciones de las capturas mostraron,
por lo general, una tendencia hacia especímenes pequeños de especies
abundantes. Los pescadores, normalmente, no practican la captura y
liberación, y los que liberaban las capturas lo hacían en su mayoría porque
no se cumplía la talla mínima de desembarque (figuras 8.5, 8.6 y 8.7).
Captura total anual. Las capturas totales anuales se calcularon
individualmente para cada encuestado utilizando las cifras de captura por
unidad de esfuerzo (CPUE) y valores de esfuerzo. La actividad más
intensiva en capturas fue la pesca desde embarcación (760
toneladas/año), seguida de la pesca desde tierra (508 toneladas/año) y la
pesca submarina (98 toneladas/año) (Tabla 8.3). En conjunto generan
1366 toneladas/año, lo que representa el 5,3% del total de las capturas
comerciales en Cataluña en 2019.

Tabla 8.3 Promedio de la captura anual total por pescador recreativo (RF) en cada
modalidad y el total de capturas anuales por modalidad.

Nota: Las estimaciones se obtuvieron de las encuestas en línea.
Fuente: ICATMAR 2019
Distribución desigual de las capturas totales. Los pescadores recreativos
son notoriamente heterogéneos en cuanto a sus pretensiones de pesca y
productividad. Esto hace que los valores totales de las capturas
individuales por pescador tengan rangos muy amplios. Mientras que una
proporción relativamente pequeña de participantes tiene capturas anuales
muy elevadas, la mayoría de los pescadores tienen un orden de magnitud
menor: El 10% de los pescadores recoge el 50% de las capturas totales,
mientras que un 50% de pescadores sólo recoge el 10% de las capturas
totales.
Impacto económico por modalidad de pesca. El impacto económico de la
pesca marítima recreativa en Cataluña se ha estimado en
aproximadamente 90 millones de euros, de los cuales aproximadamente
un tercio corresponde a impactos directos en los comercios y
distribuidores de artes de pesca (Tabla 8.4).
Tabla 8.4 Gasto total anual en artes de pesca y gasto total anual incluyendo
los gastos indirectamente relacionados con la actividad pesquera.

Fuente: ICATMAR 2019
Aunque los valores absolutos resultantes de este estudio piloto son
preliminares y, por lo tanto, deben tomarse con cautela, este estudio
resulta de gran utilidad al proporcionar una primera aproximación al
impacto social, ambiental y económico del sector de la pesca recreativa
en Cataluña. Además, el estudio ha sentado unas bases imprescindibles
para desarrollar una estrategia de seguimiento continuo y permanente de
la actividad, con el fin de proporcionar la información necesaria para su
correcta gestión.
El sector de la pesca recreativa es uno de los sectores que se incluirán en
las estadísticas oficiales de la Economía Azul en Cataluña, recientemente
elaboradas en el marco de la implementación de la Estrategia Marítima
de Cataluña 2030.
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Figura 8.3 Frecuencia de edad obtenida a través de la encuesta online.

Fuente: ICATMAR 2019

Figura 8.4 Porcentaje de participantes que practican cada modalidad en cada estación

Fuente: ICATMAR 2019

Figura 8.5 Distribución de las especies capturadas (o taxones) en la pesca de bajura,
recogidas en las encuestas in situ

Figura 8.6 Distribución de las especies capturadas (o taxones) por barcos pesqueros,
recogidas en las encuestas in situ

Figura 8.7 Distribución de las especies capturadas (o taxones) en la pesca
submarina,recogida en las encuestas in situ

Fuente: ICATMAR 2019

164

LOS SIGUIENTES ANEXOS
ESTÁN DISPONIBLES EN UN ARCHIVO SEPARADO:

ANEXO 1
PERFILES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

ANEXO 2
CUADROS RECAPITULATIVOS

ANEXO 3
MARCO METODOLÓGICO

ACRÓNIMOS
GLOSARIO
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