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PROGRAMAS DE MEDIDASPROGRAMAS DE MEDIDAS
1. Inventario de medidas existentes 

1.1 Análisis presupuestario de las distintas
administraciones públicas, y cuestionarios específicos a
cada una de ellas

1.2 Medidas procedentes de los planes hidrológicos en
consulta pública

1.3 Búsqueda intensiva (legislación, internet, etc)

2. Evaluación de su efectividad y análisis de carencias

3. Propuesta de medidas nuevas



1.1 Cuestionario dirigido a diferentes
Ministerios / Consejerías, para validación de los
presupuestos, e identificación de medidas con
relevancia en medio marino

Validación de respuestas y 
discusión:

• Comisión interministerial 
de EEMM

• Comités de seguimiento 
de EEMM

• Reuniones específicas

1. Inventario de medidas existentes



PROGRAMA DE MEDIDAS DE 
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1.2 Inventario de medidas:
Planes hidrológicos de cuenca 2º ciclo

Medidas 
existentes

PROGRAMA DE MEDIDAS DE 
SEGUNDOS PLANES HIDROLÓGICOS

SI

¿Son relevantes para 
el medio marino?

NO

Medidas nuevas que se no se 
pueden articular a través de 
herramientas existentes (2.b)

Medidas nuevas que se 
articulan a través de 

herrmientas legislativas 
existentes (2.a)

Entran a formar  parte 
de las “medidas 
existentes”

 Nº med de los Planes Hidrológicos (sep2016): 
17.250
Nº med relevantes para las estrategias: 5.678 (32,9%)
• Nº med DM ESAL:  242
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MEDIDAS EXISTENTES 
DM ESTRECHO Y ALBORÁN

Biodiversidad (D1, D4, y D6)

Espacios marinos protegidos

Especies alóctonas (D2)

Especies explotadas
comercialmente (D3)

Eutrofización, Contaminantes (D5,
D8 y D9)

Alteraciones permanentes de las
condiciones hidrográficas (D7)

Basuras marinas (D0)

Ruido submarino (D11)

Medidas horizontales

Nº Medidas existentes= 320
Nº medidas existentes ESAL= 229 (71,2%)



2. Análisis de carencias
Brecha: distancia entre la evaluación inicial del medio
marino 2012 y el buen estado ambiental definido, que se
debe alcanzar o mantener en 2020.

 Análisis de carencias: ¿Son suficientes las medidas
existentes para cubrir esa brecha? Análisis para cada
temática de los programas de medidas:
11 descriptores del BEA
Espacios marinos protegidos
Temática horizontal

Si las medidas existentes no son suficientes => Medidas
nuevas: destinadas a cubrir las carencias detectadas



3. Propuesta de medidas nuevas
Es el resultado del análisis de carencias

Amplio proceso de participación pública para su
definición:
4 talleres de expertos científicos y ONG
Más de 20 reuniones con autoridades competentes
Reuniones internas grupo técnico DPM
Discusiones en ámbitos europeo e internacional

Propuesta concreta y realista, ajustada a la
disponibilidad de medios (técnicos, económicos, humanos) y
a las prioridades de actuación de las administraciones
competentes
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MEDIDAS NUEVAS 
DM ESTECHO Y ALBORÁN

Biodiversidad (D1, 4, y 6)

Espacios marinos protegidos

Especies alóctonas (D2)

Especies explotadas
comercialmente (D3)
Eutrofización, Contaminantes
(D5, 8 y 9)
Alteraciones permanentes de las
condiciones hidrográficas (D7)
Basuras marinas (D10)

Ruido submarino (D11)

Medidas horizontalesNº Medidas  nuevas totales= 97
Nº medidas nuevas ESAL= 91
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