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La secretaria de Estado de Medio Ambiente participa en un acto organizado por la
ONG Oceana en el Congreso con motivo del Día Mundial de los Océanos

Nota de prensa

María García Rodríguez: “España está plenamente
comprometida con la mejora de la protección de
nuestros mares y océanos”
• Destaca que España ya cuenta con cinco estrategias marinas, puestas en
marcha en la X legislatura, que para la Comisión Europea son las mejores
de Europa para garantizar el buen estado ambiental de nuestros mares
• España incrementó entre 2012 y 2016 su superficie marina protegida del 1
al 8%, hasta los actuales 72.500 km2, y el objetivo es llegar al 10% en 2020
• La secretaria de Estado ha destacado que la Red de Parques Nacionales
ya tiene 16.000 hectáreas marinas y se trabaja para ampliar la presencia
de sistemas marinos y para crear el primer parque exclusivamente marino
en la isla de El Hierro
• Esta noche se proyectarán sobre la fachada del Congreso imágenes de
nuestros fondos marinos para acercarlos a todos los ciudadanos
08 de junio de 2017.- La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García
Rodríguez, ha conmemorado hoy el Día Mundial de los Océanos en un acto
celebrado en el Congreso de los Diputados, donde ha recalcado que “España está
plenamente comprometida con la mejora de la protección y con el desarrollo
sostenible de nuestros mares y océanos”.
García Rodríguez, en el “Brindis por los Océanos” organizado por la ONG Oceana,
ha destacado que nuestro país ya cuenta con cinco estrategias marinas (la
Noratlántica, Suratlántica, Canaria, Levantino-balear y Estrecho-Alborán), puestas
en marcha en la X Legislatura y que, para la Comisión Europea, constituyen las
mejores de Europa y el instrumento de planificación para diagnosticar e implantar
medidas para garantizar el buen estado ambiental de nuestros mares.
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La secretaria de Estado ha puesto en valor que, entre 2012 y 2016, España
incrementó la superficie protegida de sus aguas territoriales del 1 al 8%, por lo que
actualmente están protegidas 72.500 km2 de nuestras aguas jurisdiccionales. Todo
ello conseguido con el apoyo de todos, administraciones sectores económicos,
científicos y ONG.
LIFE IP INTEMARES Y LLEGAR AL 10% DE SUPERFIE MARINA PROTEGIDA
“Nuestro objetivo es llegar al 10% de la superficie marina española protegida en
2020”, ha resaltado. Para ello será clave la puesta en marcha, este mismo año, del
proyecto LIFE IP Intemares, el primer y único proyecto integrado de naturaleza en
el medio marino español aprobado por la Comisión Europea y que coordina el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
García Rodríguez ha señalado que, en el marco de este LIFE, dotado con casi 50
millones de euros de inversión, se van a llevar adelante 50 proyectos hasta 2024
con el objetivo de conseguir una red consolidada de espacios marinos incluidos en
la Red Natura 2000 y su gestión de una manera eficaz e integrada, con la
participación activa de los sectores socioeconómicos y usuarios del mar y con la
investigación como herramienta básica para la toma de decisiones.
La secretaria de Estado de Medio Ambiente también ha destacado otras iniciativas
en materia de protección marina, como la aprobación de la lista patrón de especies
marina y del Plan de Conservación de las Orcas del Estrecho y Golfo de Cádiz.
También la presentación, el pasado mes de marzo en el marco del Convenio de
Barcelona y para el entorno del archipiélago balear, de la propuesta del Corredor
de Migración de Cetáceos como Zona Especialmente Protegida de Importancia
para el Mediterráneo (ZEPIM).
AMPLIACIÓN DE ÁREAS MARINAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES
García Rodríguez ha puesto en valor también el trabajo para lograr la ampliación
de la Red de Parques Nacionales de España, que ya tienen 16.000 hectáreas
marinas, “para que los hábitats marinos tengan la representación que les
corresponde en la Red”.
El objetivo para estos próximos años, en este sentido, es ampliar la Red con la
incorporación de nuevos sistemas marinos y crear, asimismo, el que será nuestro
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primer parque exclusivamente marino: el del Mar de las Calmas en la isla de El
Hierro.
“Se trata de proyectos que no son sencillos, que deben implicar a toda la población
del territorio para que tengan éxito y que, por tanto, deben combinar la protección
ambiental con oportunidades de desarrollo económico sostenible y real para los
residentes del área, de modo respetuoso y compatible con el Parque”, ha
detallado.
PRÓXIMO PLAN DIRECTOR DE LA RED DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
La secretaria de Estado ha señalado como otro objetivo la elaboración de un Plan
Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, que permita contar
con una norma para establecer criterios homogéneos para la gestión de los lugares
marinos de mayor valor medioambiental.
Con este punto de partida, además, se aprobarán planes de gestión de 9 Lugares
de Interés Comunitario marinos y de 46 zonas de especial protección para las aves
marinas, y se impulsará la aprobación de nuevas Zonas de Especial Conservación
(ZEC). Además, se apostará por las Reservas Marinas de interés pesquero, que
dan valor al sector pesquero tradicional y protegen los ecosistemas.
Para conmemorar el Día Mundial de los Océanos, esta noche se proyectará sobre
la fachada del Congreso de los Diputados imágenes de nuestros fondos marinos
para acercarlos a todos los ciudadanos.
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