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PARTE IV. ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS
AMBIENTALES EN LA DEMARCACIÓN MARINA
LEVANTINO-BALEAR

1. INTRODUCCIÓN
La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (LPMM) establece el
régimen jurídico que rige la adopción de las medidas necesarias para lograr o mantener el buen
estado ambiental del medio marino, a través de su planificación, conservación, protección y
mejora. Los instrumentos esenciales de planificación del medio marino son las estrategias
marinas, las cuales perseguirán como objetivos específicos los siguientes:
a) Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro
y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados
negativamente;
b) Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente
la contaminación del medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o
riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana
o los usos permitidos del mar.
c) Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la
preservación de su biodiversidad.
Los objetivos ambientales son la expresión cualitativa o cuantitativa del estado deseado de los
diversos componentes del medio marino con respecto a cada demarcación marina, así como de
las presiones y los impactos sobre dicho medio. En este sentido, la LPMM establece en su
artículo 10.2 que “Sobre la base de la evaluación inicial, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente llevará a cabo una propuesta de objetivos ambientales e
indicadores asociados para el medio marino respecto de cada demarcación marina con el objeto
de conseguir un buen estado ambiental, teniendo en cuenta para ello las presiones y los
impactos…”.
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Metodología
En el primer ciclo de Estrategias Marinas, se definieron los objetivos ambientales para la
demarcación marina levantino-balear, que se pueden consultar en el siguiente link:
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-mediomarino/em_levantino_balear_objetivos_tcm30-130928.pdf
Para abordar el segundo ciclo de Estrategias Marinas, los objetivos ambientales han de ser
revisados y actualizados, al igual que la Evaluación Inicial y la definición del Buen Estado
Ambiental. Para ello, se han seguido los siguientes pasos:





Consulta pública previa de objetivos ambientales del primer ciclo: se realizó una
consulta a través de la web del MITECO.
Evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos ambientales del primer ciclo:
A la hora de evaluar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos ambientales, se ha
tratado de obtener información sobre los indicadores establecidos, y se ha tenido en
cuenta la evaluación realizada por los expertos que han llevado a cabo la Evaluación
Inicial. Asimismo, se ha tenido en cuenta el grado de ejecución de las medidas
relacionadas con cada objetivo, (Programa de Medidas del primer ciclo de Estrategias
Marinas) 1. En la tabla 2.1. se sintetizan los resultados de la evaluación.
Revisión de los objetivos ambientales y propuesta para el segundo ciclo:
A la hora de revisar los objetivos ambientales y definir una propuesta de actualización
de los mismos, se han detectado posibles mejoras en la definición de los mismos y de
sus indicadores, así como aquellos que podrían eliminarse o agruparse. Asimismo, se
han propuesto algunos objetivos nuevos producto de las propuestas de expertos y
derivados de los resultados de la evaluación inicial. En tabla 3.1. se establecen los
nuevos objetivos propuestos, y en la tabla 3.2. se recogen los objetivos del segundo
ciclo, incluyendo los objetivos revisados y los nuevos.
En concreto, esta revisión se ha realizado de acuerdo a los siguientes principios
(desarrollados en el documento marco):

1

–

Grado de cumplimiento de los objetivos, junto con un análisis del grado en que los
objetivos e indicadores son adecuados

–

Vinculación con los resultados de la Evaluación Inicial

–

Mayor enfoque hacia las presiones

–

Simplicidad:agrupación de objetivos similares, o separación de objetivos muy generales

–

Mejora de indicadores y propuesta de indicadores nue vos

, (Programa de Medidas del primer ciclo de Estrategias Marinas)
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La revisión realizada se ha enmarcado además dentro del Objetivo 14 de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos,
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, en el que se reconoce el
papel fundamental de los océanos como reguladores del clima y proveedores de
alimentos y otros recursos naturales, así como de servicios. Esto hace que l a gestión
prudente de este recurso esencial sea una característica clave del futuro sostenible


Consulta pública: La propuesta de actualización de objetivos ambientales de la
demarcación marina levantino-balear, resultante de la aplicación de esta metodología,
fue sometida a consulta pública, junto con el resto de documentos de la estrategia
marina, desde el 12 de marzo hasta el 12 de abril de 2019. El día 3 de abril, la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar organizó un taller sobre objetivos
ambientales para incentivar la participación de los distintos agentes vinculados al medio
marino en la definición de los objetivos. Para ello, se contó con la participación de
distintos sectores, organizaciones no gubernamentales, y administraciones públicas
relacionados con el mar. Los resultados del taller fueron fructíferos y permitieron
mejorar la batería de objetivos ambientales final, que se presenta en la tabla 3.2.
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2. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PRIMER CICLO
Para la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos ambientales, se ha tenido en
cuenta la información disponible sobre los indicadores establecidos para cada uno de ellos, así
como los resultados de la evaluación inicial de este segundo ciclo. También se indican en la
evaluación las medidas relacionadas con cada objetivo, a modo informativo.
En función del su grado de cumplimiento, así como de su adecuación (me nsurabilidad,
simplicidad, etc.) y su vinculación a los resultados de la Evaluación inicial, se ha realizado la
propuesta de mantenerlos, modificarlos o eliminarlos.
En la tabla 2.1 se sintetiza el proceso de evaluación de los objetivos del primer ciclo, a través de
los siguientes campos:

OBJETIVO

TIPO

DESCRIPTOR

INDICADOR

EVALUACION

MANTENIMIENTO/
MODIFICACION

Eva l uación realizada atendiendo al indicador
y a l a i nforma ci ón recopi l a da rel a ti va a l
objeti vo

Indicación de las medi da s nueva s del PdM
que a yuda n a a l ca nza r es te objeti vo

Defi nición del Objeti vo
Ambi enta l del 2012

Ti po de
objeti vo:
pres ión/estad
o/opera ti vo

Des cri ptores
rel a ciona dos

Indicadores
del grado de
cumpl imien
to del
objeti vo

4 gra dos de cons ecuci ón repres enta dos
medi a nte :
Objeti vo a l ca nza do(VERDE)
Se detecta n progres os . Es neces a ri o
conti nua r en es ta l ínea (VERDE CLARO)
No s e detecta n a va nces / La s i tua ci ón ha
empeora do(NARANJA)
No s e puede eva l ua r (GRIS)
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Propues ta de
ma ntenimiento del
objetivo, Propuesta
de modi fi ca ci ón o
el i mi na ci ón del
objeti vo o del
i ndi ca dor y l a s
ra zones pa ra el l o.
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Tabla 2.1. Resultados de la evaluación de los objetivos ambientales 2012
A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se
hayan visto afectados negativamente.
A. 1. Asegurar la conservación y recuperación de la biodiversidad marina a través de

Es te objetivo específico se propone como objetivo ti po A, en el mi s mo ni vel que el res to

instrumentos y medidas efectivos
OBJETIVO

A.1.1.Reducir l a i ntensidad y á rea de influencia de las
pres iones a ntropogénicas s i gnificativas s obre los
há bitats bentónicos, con especial atención a los hábitats
bi ogénicos y/o protegidos que representan puntos
ca l ientes de biodiversidad y s on cl ave para asegurar los
s ervi cios y funci ones del medio ma ri no: fondos de
ma ërl, comunidades de l aminarias, comunidades de
cora l es de a guas frías, comunidades dominadas por
pennatuláceos, agregaciones de esponjas circalitorales
y profundas y ja rdines de coral. En particular evitar la
pes ca con artes y a parejos de fondo sobre los hábitats
má s s ensibles, como l os montes s ubmarinos,
comunidades de coralígeno y maërl y corales de aguas
fría s ; evi tar o reducir la construcción de infraestructuras
que puedan afectar a hábitats sensibles; evitar/reducir
l os efectos directos e i ndirectos de los dragados sobre
l os hábitats bentónicos vulnerables; y evi tar l os efectos
a dversos de l a expl otación de recurs os ma rinos no
renova bles s obre l os há bitats bi ogénicos y/o
protegi dos .

TIPO

Pres i ón

DESCR
IPTOR

D1, D6

INDICADOR

Superficie (o cualquier
ti po
de
i ndicador
a propiado) de há bitats
bi ogénicos y/o há bitats
protegidos
potencialmente
a fectados
por
a cti vi dades humanas y

EVALUACION

La s uperficie mínima del fondo marino
de l a DM l eva ntino-balear que ha
s ufri do a l gún ti po de perturbación
dura nte el pres ente peri odo de
eva l uación es de 311 mi llones de m2 lo
que representa el 0,13% de la superficie
de l a dema rca ci ón
Da do de que no ha podido tenerse en
cuenta l a pes ca de a rra s tre, una
a cti vi dad muy rel evante pa ra este
a ná lisis, s e considera que no es posible
determinar si se cumple o no el objetivo

s us tendenci a s
Medi das del PdM rel a cionadas con el
objeti vo:
H13, H1, EAI1, EAI2, EAI3, EMP2, EMP3,
H13
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MANTENIMIENTO/MODIFICACION
Se propone ma ntener el objetivo,
s i mplificando s u reda cción y
foca lizando más los indicadores hacia
l a s pri nci pales pres iones de la
Dema rcación Ma ri na Leva ntinoba l ea r
El i ndicador es dema siado general
pa ra evaluar el objetivo, por lo que se
propone modi ficarlo y combinarlo
con otros i ndicadores que permitan
eva l uar l a s i niciativas puestas en
ma rcha pa ra l ograr l a reducción de
pres i ones .
Se propone ta mbién i ncl uir este
objetivo en el grupo C, dado que está
cl a ra mente
ori entado
a
compa tibilizar
las
a ctividades
huma nas con l a cons erva ción del
medi o ma ri no
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Se detectan progresos. Es conveniente
conti nua r en es ta l ínea .
Actua ci ones :
A.1.2. Mi ni mizar l as posibilidades de i ntroducción o
expa nsión s ecundaria de es pecies a l óctonas,
a tendiendo di rectamente a l a s vía s y vectores
a ntrópicos de tra ns locación (evi ta r es ca pes en
i ns talaciones de a cui cultura o a cua riofilia, evi tar el
tra ns porte y l iberación al medio de especies asociadas
a l a s cul tiva das en á reas fuera de s u ra ngo natural,
control de a guas de l astre, control de cebos vi vos,
control del vertido de s edimentos, control del fondeo o



Pres i ón

D1,
D2, D4
Y D6

Número de medidas de
a ctua ción s obre vía s y
vectores de introducción
y tra ns l oca ci ón

l i mpi eza de ca s cos ).

A.1.3. Erra di car o di sminuir, preferentemente en las
fa s es iniciales de los procesos invasivos, la abundancia
de es pecies i nvasoras pa ra relajar l a presión sobre el
há bitat, en a quellos ca s os en que l a s pérdidas en
térmi nos económicos o de bi odiversidad sean
s i gnificativas, y s i empre y cua ndo s ea técnicamente
vi a bl e y no s e ca us en da ños col a tera l es .

Pres i ón

D1,
D2, D4
Y D6

Número de especies
i nva soras y s uperficie
objeto
de
las
a ctua ciones
de
erra dicación
o
di s minución
de
a bunda nci a
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Convenio sobre Aguas de Lastre
de l a OMI (en vi gor desde 2017)

Pues ta en marcha del reglamento
comunitario s obre especies
i nva soras

Di rectrices de dragado
Si n embargo, en la DMLEBA existe un
probl ema de especies a lóctonas en
expa nsión (ver evaluación inicial del
D2), por l o que habría que intensificar
l a s medidas para evitar su expansión

Se propone ma ntener el objetivo, sin
enumerar l a s pos ibles vía s en el
objetivo, pa ra a cortarlo y pa ra no
a cota r l a s pos i bi l i da des .
Es conveniente a ñadir un i ndicador
de forma que a porte i nformación
s obre el número o porcentaje de vías
y
vectores
a ntrópicos
de
tra ns locación abordados por medidas
de a ctua ción o regul ados. En este
i ndicador, sí se i ndicarán las vías de
i ntroducción y tra ns locación de
es pecies a l óctonas en especial las
i dentificadas en l a eva luación inicial
del D2

Medi das del PdM rel a cionadas con el
objeti vo:
EMP2, EMP3, EAI1, EAI2, EAI3, H1.

Se propone ta mbién i ncl uir este
objetivo en el grupo C, dado que está
ori entado a compa tibilizar las
a cti vi dades huma nas con
la
cons erva ci ón del medi o ma ri no

De a cuerdo a la Evaluación Inicial del D2
de l a DMLEBA, ha y va ri a s especies en
expa nsión, como el ca ngrejo azul
(Callinectes sapidus), organismos sésiles
fi l tradores en puertos y marinas como la
a s cidia Aplidium accarense, y algas
como Halimeda incrasata con ca rá cter
má s l oca l
Medi das del PdM rel a cionadas con el
objeti vo:

Se propone modi ficar el objetivo,
da do que l a erra di cación de las
es pecies i nvasoras instaladas es muy
compl eja y rea l mente en muchos
ca s os no s e puede a bordar. Se
propone tra ns formarlo en un
objetivo de ges tión i ntegrada, que
a ba rque l a prevención (redes de
detección temprana) y medidas de
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EMP2, EMP3, EAI1, EAI2, EAI3, H1, H13

ges tión, abarcando así este objetivo y
el C.3.6.
Se propone modificar el indicador de
forma que refleje el porcentaje de
es pecies i nva soras que ha n sido
objeto de a ctua ciones. Se hará
menci ón concreta a l as especies
i dentificadas en l a eva luación inicial
del D2 como l a s má s problemáticas
en l a dema rca ci ón.

Se propone ma ntener el objetivo,
A.1.4. Reducir l as pri ncipales ca usas de morta lidad y
di s minución de l as poblaciones de grupos de especies
no comerci ales en l a ci ma de l a ca dena trófica
(ma míferos ma ri nos, repti les, a ves marinas,
el asmobranquios pelágicos y demersales), ta les como
ca pturas a ccidentales, colisiones con embarcaciones,
i ngestión de basuras marinas, depredadores terrestres
i ntroducidos, contaminación, destrucción de hábitats y

s i mpl i fi ca ndo s u reda cci ón.

Pres i ón

D1,D3
, D4

Morta l idad de
las
poblaciones de grupos
de es pecies en l a cima
de l a ca dena trófi ca

Aves : no s e cumpl e pa ra las pardelas
ba l ear y ceni cienta, y ga vi ota del
Audouin (ver eva luación i nicial del D1es pecies-aves marinas de l a DMLEBA)

Se propone ta mbién di vidir el
i ndicador en va rios, más orientados a
a bordar l as ca usas y a l a s presiones
i dentificadas como más i mportantes
en l a DMLEBA
Se propone ta mbién i ncl uir este
objetivo en el grupo C, dado que está
cl a ra mente
ori entado
a
compa tibilizar
las
a ctividades

s obrepes ca .
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Ma míferos: no s e detecta n a vances
pa ra l a ma yoría de l a s poblaciones
a na lizadas; o no ha y da tos s uficientes
(ver eva l uación i nicial del D1-especies-

huma nas con l a cons erva ción del
medi o ma ri no

ma míferos ma ri nos de l a DMLEBA)

Tortuga s: no s e puede evaluar por falta
de da tos (ver evaluación i nicial del D1es pecies-reptiles ma ri nos de la
DMLEBA)

Medi das del PdM rel a cionadas con el
objetivo: BIO3, BIO8, BIO9, BIO10,
BIO12, BIO31, BIO49, BIO48, EMP2,
EMP3, EC1, EC2, EC4, EC7, EC9, CONT2,
H1

A.1.5. Preveni r l os impactos s obre l as redes tróficas del
cul ti vo de especies ma rinas, con es pecial a tención al
cul ti vo de las es peci es no na ti va s y poco comunes .

Pres i ón

D1,D2
,D3,D
4

No s e puede eva luar. Si n i nformación
Exi s tencia de programas
de control

s obre el i ndi ca dor.
Exi s ten medi da s como:
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Se propone ma ntener el objetivo, a
propuesta de l os expertos y por el
a uge previsible de l a a cuicultura. El
i ndicador s e ca mbiará a “existencia
de medi das de prevención en los
progra mas de control”, puesto que la
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En RN2000 no s e pueden cul tivar
es peci es no na ti va s

exi s tencia de l os propios programas
es obl i ga tori a .

Medi das del PdM rel a cionadas con el
objeti vo:

Ca mbi a r a l grupo C

EMP2, H1, H13

A.1.6. Impulsar una regulación pa ra evi tar la
expl otación comercial y l a s ca pturas a ccesorias de los
el asmobranquios de profundidad i ncl uidos en los
a nejos de la l egislación nacional, las directivas europeas

Opera tivo

D1,D3
,D4

Ca pturas de estas
es pecies

o l os conveni os i nterna ci ona l es a pl i ca bl es

No s e puede eva luar. La DM LEBA se
corres ponde con parte de l a zona de
ca ptura FAO 37.1.1. Los da tos de
ca pturas no han podido disgregarse por
dema rcación marina; a un así en la zona
37.1.1 s e ca ptura ron un tota l de
18416,93 Kg de l as especies: ETX, SYR,
DCA, CWO, SBL, SCK, GAM, CFB (de
ma yor a menor ca ntidad ca pturada)
entre 2012 y 2018, de un total de
24069,85 kg que ca pturó l a flota
es pañola en aguas de caladero nacional.
Medi das del PdM rel a cionadas con el
objeti vo:
EMP2, EC9,
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Es te objetivo es muy concreto; se
tra ta ría de una medida concreta. El
objetivo de evi ta r l a explotación y
ca pturas
a ccesorias
de
el asmobranquios s e
considera
i ncl ui do en el objeti vo A.1.4.
Se propone por ta nto el i mi na r
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La reda cción de es te objeti vo se
corres ponde mejor con una medida .

Se detectan progresos. Es necesario
conti nua r en es ta l ínea
A.1.7. Es ta blecer un s istema nacional de coordinación
de l os progra mas de s eguimiento de ca pturas
a cci dentales de a ves, reptiles y ma míferos marinos,
va ra mientos de reptiles y ma míferos, y a ves orill a da s .

Opera tivo

D1, D4

Exi s tencia del sistema de
coordi na ci ón

Medi das del PdM rel a cionadas con el
objeti vo:
BIO3, EMP2, EMP3,

Modi ficar redacción para adecuarlo a
un objetivo, y el i ndicador para que
pueda medir el gra do de consecución
del mi s mo.
Di vi dir a demás el objetivo en dos:
uno di ri gido a l a mejora de la
coordi nación de progra mas de
s eguimiento de especies y há bitats, y
otro centra do en va ra mi entos y
ca pturas accidentales. En éste último,
a demás, s e propone incluir una
referencia explícita a l a mejora del
s eguimiento de ca ptura a ccidental
por pa rte del s ector pesquero
(objetivo propuesto en el marco del
Mi s tic s eas II para Ma caronesia, que
s e cons idera a mpliable a l resto de
dema rca ci ones )

A.1.8. Des arrollar i ni ciativas de recuperación de
es pecies y restauración de hábitats cuando su deterioro
comprometa el l ogro del buen estado a mbiental de los
des cri ptores de bi odi vers i da d

Opera tivo

D1,D6

Es ta do de conservación
de l os há bitats y
es peci es

12

Medi das del PdM rel a cionadas con el
objeti vo:
BIO2, BIO7, BIO17, EMP2, EMP3, H6

Es te objetivo s e cons idera una
medi da dirigida al objetivo general de
“As egurar l a cons erva ción y
recuperación de l a bi odiversidad
ma ri na a tra vés de i nstrumentos y
medi da s efecti vos ”
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Se i ncluirá como indicador, dentro del
objetivo mencionado, de la siguiente
ma nera :
•
Porcenta je
de
es pecies/hábitats marinos que no se
encuentran en BEA,o a menazadas,
que s on objeto de pl anes de
cons erva ción,
recuperación
y
res ta uración
y/o
es trategias
na ci ona l es .

Se detectan progresos. Existen sistemas
de vi gilancia activos i n situ, aunque está
previ sto compl etar l a vi gi lancia de
Es pa ci os Ma ri nos Protegi dos (EMP)

A.1.9 Ga ra ntizar una vi gilancia a decuada del medio
ma ri no, a tra vé s de s i s tema s remotos y/o i n s i tu.

Opera tivo

Todos

Exi s tencia de sistemas
de vi gi l a nci a

Ta mbién existen sistemas de vigilancia
remotos, ta l es como boya s, s atélites,
geol ocalización de embarcaciones por
ra di o (AIS) y s a tél i te (VMS), etc
Medi das del PdM rel a cionadas con el
objeti vo:
EMP2,
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EMP3,

EMP10,

EC7,

H1

Se propone modificar el objetivo de
forma que s e centre más en la
vi gi lancia del cumpl imiento de la
norma tiva establecida, en a ras de la
protecci ón de l os ecosistemas
ma ri nos
Modi ficar i ndicador para que a porte
i nformación s obre el gra do de
vi gi lancia realizado, como el número
de expedientes de i nfracción, horas
de vi gilancia o los recursos humanos
des ti na dos a l efecto
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A. 2. Lograr una red completa, ecológicamente representativa, coherente y bien
gestionada de áreas marinas protegidas
OBJETIVO

A.2.1. Impulsar la Red de Áreas Ma rinas Protegidas de
Es pa ña en l a demarca ción del l evnatino-balear, de
ma nera que proteja a decuadamente l os há bitats
bi ogénicos, hábitats protegidos y otros i dentificados en
l a eva l uación i nicial como de es pecial i nterés,
i ncl uyendo una proporción suficiente de l os mismos y
a pl i ca ndo medi da s de ges ti ón es pecífi ca s .

TIPO

Opera tivo

DESCR
IPTOR

D1, D6

Es te objetivo específico se propone como objetivo ti po A, en el mi s mo ni vel que el res to

INDICADOR

EVALUACION

Porcenta je
de
la
dema rcación incluida en
l a Red de Áreas Marinas
Protegi das de España;
porcentaje de há bitats
bi ogénicos,
há bitats
protegidos y otros
i dentificados en la
eva l uación i nicial como
de es pecial i nterés
i ncl uidos en l a Red de
Área s
Ma rinas
Protegi das de España en
la
demarcación
l eva ntino-balear;
exi s tencia y a plicación

% DM LEBA i ncl uida en RAMPE: 8,46%

de pl a nes de ges ti ón
A.2.2. Compl etar la Red Natura 2000 en la demarcación
l eva ntino- balear , mediante la designación de las IBA
(Important Bird Areas) marinas como Zonas de Especial
Protecci ón para las Aves (ZEPA), la propuesta de nuevos
Luga res de Importancia Comunitaria y l a elaboración y
a pl icación de pl a nes de ges tión que a s eguren la
pres ervación de l os va lores por l os que s e declaran
es tos es pa ci os

Opera tivo

D1

Porcenta je
de
la
dema rcación incluida en
l a Red Na tura 2000;
porcentaje de espacios
de l a Red Na tura 2000
con pl a nes de gestión
a probados
y
en
a pl i ca ci ón
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%Ha bitats biogénicos/ protegidos/
es pecial i nterés en la RAMPE: No existe
i nformación pa ra da r respuesta a este
i ndi ca dor
Propues ta de eva l ua ci ón:
Se detectan progresos. Es necesario
conti nua r en es ta l ínea
Medi das del PdM rel a cionadas con el
objeti vo:
EMP1, EMP2, EMP3, EMP9, EMP10,
EMP11, EMP12, EMP13, EMP16,
EMP17,

% DMLEBA i ncl ui da en RN2000: 11,29
% RN2000 de l a LEBA con planes de
ges tión: 1,26% Medi das del PdM
rel a ci ona da s con el objeti vo:
EMP1, EMP2, EMP3, EMP9, EMP12,
EMP13, EMP16, EMP17, H6

MANTENIMIENTO/MODIFICACION

La i ncl usión o no de un EMP en la
RAMPE no es indicador de protección
en s í (es ta protección s e consigue a
tra vés de la declaración del EMP y la
a probación del correspondiente plan
de ges ti ón)
Se propone s ustituir es te objetivo
por el de “Lograr una red completa,
ecol ógicamente
representativa,
coherente y bi en gestionada de áreas
ma ri nas protegidas”. Se modificará
ta mbién
el
i ndicador
para
enca minarlo a l cumplimiento de los
objeti vos de l a RAMPE

Se considera que este objetivo es más
una medida, por l o que s e propone
i ncl uirlo dentro de un objetivo más
gl obal, en concreto el de “Asegurar la
cons erva ción y recuperación de la
bi odiversidad ma ri na a tra vés de
i ns trumentos y medidas efectivos” a
tra vés de l a i ncl usión como
i ndi ca dores de di cho objeti vo:
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Porcenta je de la DM incluida en EMP,
Porcenta je de l a s uperficie de
há bitats de i nterés comunitario
i ncl ui dos en RN2000
Porcenta je de EMP con pl an de
ges ti ón
A. 3. Garantizar la conservación de especies y hábitats marinos, especialmente aquellos considerados amenazados o en declive

OBJETIVO

A.3.1.Ma ntener estable l a distribución de tallas
de l a s es pecies de peces tel eósteos y
el asmobranquios demersales y bentónicos
cons iderados gra ndes (s egún l a ta l la umbral
es tablecida pa ra l a demarcación l evantinoba l ear en el i ndicador 4.2.1. de l a evaluación
i ni cial) en l a s eri e hi stórica de l a s campañas
ci entíficas de eva luación de recursos, de forma
que no s e obs erven tendencias decrecientes
entre eva l ua ci ón y eva l ua ci ón.

TIPO

DESCRIPTOR

INDICADOR

EVALUACION

No es pos i ble eva luar por fa lta de
da tos .
Es ta do

D1, D3, D4

Tendencias del percentil 95
de di s tri buci ón de ta l l a s

Medi das del PdM rel acionadas con el
objeti vo:
EMP2, EC1, EC2, EC7, EC9,

MANTENIMIENTO/MODIFICACI
ON
Se cons idera que el D3 no debe
es tar i ncluido en este objetivo. En
cua l quier caso, se correspondería
en pa rte con el Criterio D3C3 para
es pecies comerciales, por lo que
es te objetivo estaría implícito en
el BEA del D3C3
Por otro l a do, para el resto de
es pecies, es te objeti vo podría
cons iderarse dentro del Criterio
D1C3
Se pl antea eliminar este objetivo
por coi ncidir con criterios del BEA
es pecífi cos
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A.3.2.Ma ntener el CSF (es tado de conservación
de peces), ca lculado a partir de las campañas
ci entíficas de evaluación de recursos con peces
cons iderados gra ndes (s egún l a ta l la umbral
es tablecida pa ra l a demarcación l evantinoba l ear en el i ndicador 4.2.1. de l a evaluación
i ni cial), por debajo de 1, en l a es cala de
vul nerabilidad de l a IUCN (0: no vul nerable, 1:
vul nerable, 2: a menazado, 3: en pel igro de
exti nci ón)

A.3.3. Ma ntener el ra ngo de distribución de las
es pecies, de ma nera que no s e evi dencien
di s minuciones del mi s mo en un número de
es pecies que es tadísticamente no s e puedan
cons iderar debidos a l a va ri a bilidad na tural y
cl i má ti ca .

No es pos i ble eva luar por fa lta de
da tos .

Se cons idera que debe excluirse
el D3 de es te objeti vo, por
eva l uarse ya a tra vés del D3C2 y
D3C1

Es ta do

D1,D3,D4

Medi das del PdM rel acionadas con el
objeti vo:

CSF

EMP2, EC1, EC2, EC7, EC9,

Se podría cons iderar que está
a ba rcado por los cri terios del D1
en s u conjunto, a plicados a peces
gra ndes . Se pl a ntea el i mi na r

Ma míferos: - No hay información, salvo
pa ra el del fín mul a r de l as islas
ba l eares, que se considera en BEA para
el D1C4 (ver eva l uación i ni cial D1-

Es ta do

D1,D3,D4

Ra ngo de di s tri buci ón

ma míferos ma ri nos

Tendencias
de
las
poblaciones de aquellas
es pecies us a das como
el ementos de eva l ua ci ón

Tortuga s: s e considera que l a tortuga
boba se encuentra en BEA para el D1C4
(ver eva l ua ci ón i ni ci a l D1-tortuga s )
Medi das del PdM rel acionadas con el
objeti vo:
BIO2, BIO6, BIO7, BIO17, EMP2, EMP3,
EC1, EC2, EC7, EC9,H1
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Es te objeti vo s e s ol apa con el
cri teri o
D1C4-Area
de
di s tribución de l a es pecie. Se
propone eliminar, dado que ya se
pers igue al tratar de lograr el BEA
pa ra di cho cri teri o
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D1 AVES: no s e puede evaluar con los
da tos di sponibles, o no aplica
(dependi endo de l a es peci e)

D1 Ma míferos: - no s e puede evaluar
(s olo evalua bl e pa ra del fín común).
A.3.4. Ma ntener tendencias positivas o estables
de l a s poblaciones de es pecies cl a ve y
preda dores a pi cales (ma míferos marinos,
repti les, a ves ma rinas y peces) y en el caso de
es pecies
expl otadas
comercialmente,
ma ntenerlas dentro de l ími tes bi ológicos

Es ta do

D1,D3,D4

Tendencias
de
las
poblaciones de aquellas
es pecies us a das como

A pes ar de que s e cuentan con varias
es timas de a bundancia para algunos de
l os elementos, la mayoría no tienen la
preci sión y frecuencias necesarias para

el ementos de eva l ua ci ón

poder conocer l a s tendenci a s .

s eguros .

Se propone modificar el objetivo
pa ra que refl eje mejor el
equilibrio de todo el ecosistema
en s u conjunto, no s ólo las
poblaciones de determinadas
es peci es

D1 Tortugas: no evaluado. No hay datos

D3- Es pecies comerciales: el objetivo
no es a lcanzado (ver evaluación inicial
del D3)
Medi das del PdM rel acionadas con el
objeti vo:
BIO6, BIO10, BIO12, EMP2, EMP3, EC1,
EC2, EC7, EC9, H1, H6

A.3.5. Ma ntener tendencias positivas o estables
en el á rea de di s tribución de l os hábitats

Es ta do

D1, D6

Tendencias en el á rea de
di s tri buci ón de há bi ta ts
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No s e puede evaluar por falta de datos

Se propone ma ntener, puesto
que no coincide plenamente con
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bi ogénicos y/o há bitats protegidos y hábitats
s i ngul a res .

Medi das del PdM rel acionadas con el
objeti vo:

ni ngún cri terio, pero fa vorece el
l ogro del BEA

BIO13, EMP2, EC8, H1, H6

A.3.6 Ma ntener los parámetros y tendencias de
l os descriptores de estado o condición de las
comunidades bentónicas (y s us diferentes facies
y a s ociaciones) dentro de va lores que garanticen
s u perdurabilidad y funcionamiento, así como el
ma ntenimiento de s us es pecies ca ra cterísticas,
es peci es cl a ve y s i ngul a res

Es ta do

Indicadores empleados para
eva l uar el es tado o
condi ción de l a comunidad
bentónica, o de sus especies
ca ra cterísticas y especies
cl a ve, y s us tendencias a
l a rgo pl a zo, en hábitats
s eleccionados para
el
s egui mi ento

D1, D6

No s e puede evaluar por falta de datos
Medi das del PdM rel acionadas con el
objeti vo:
EMP2, EC8, H1, H6

Se propone eliminar, puesto que
s e refi ere di rectamente a
ma ntener l os des criptores de
es tado
en
va lores
corres pondientes al BEA, por lo
que coi ncide con l os cri terios de
a mbos des cri ptores

B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino, para velar por que no se produzcan impactos o riesgos
graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los usos perm itidos del mar.
B. 1. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para que la introducción de materia o energía en el medio marino no produzca e fectos negativos significativos sobre los ecosistemas ni los
bienes y servicios provistos por el medio marino
OBJETIVO
B.1.1. Reducir el volumen de vertidos directos o
i ndirectos s i n tra ta miento a decuado (vertidos
i ndustriales, a guas res iduales, des cargas desde
ríos , es correntías,…) al medio marino, a sí como
mejora r l a efi ciencia de l a s es taciones de
depuración y redes de a l cantarillado para

TIPO

Pres i ón

DESCRIPTOR

D5,D8,D9
D10

y

INDICADOR

Vol umen

de

EVALUACION

vertidos

di rectos e i ndi rectos
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MANTENIMIENTO/MODIFICACI
ON

El objetivo e i ndicador s on complejos
de medi r, da do que l os vertidos sin
tra ta miento a decuado no cuentan
con a utorización, y por ta nto no hay

Se cons idera que es el objetivo
má s importante de este bloque B,
y
que s ería conveniente
di s gregarlo en va ri os objetivos

da tos s obre l os mi s mos

s egún el ori gen.
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mi nimizar el a porte de basuras, contaminantes y
nutri entes a l medi o ma ri no.

Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:

As i mismo, s e ha consultado con
l a DGA pa ra a decuar los
i ndi ca dores

BM28, CONT4., H1.

B.1.2.Reducir l a frecuencia de verti dos sin
tra ta miento a decuado a l ma r desde

Pres i ón

D8, D9

emba rca ci ones y pl a ta forma s

Frecuencia de verti dos sin
tra ta miento
a decuado
des de emba rcaciones y
pl a ta forma s

No es pos ible obtener i nformación
s obre el indicador, dado que este tipo
de verti dos no cuentan con
a utori za ci ón.
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:

El i minar objeti vo e i ndicador,
puesto que no se pueden medir,
y el efecto s e mide a través de los
Des cri ptores D5, D8, D10

H1, H13, H6
A propuesta del experto en
eutrofización, se i ndica que sería
neces a ri o:

Medi das nuevas del PdM relacionadas

1. Rea lizar una evaluación de los
a portes
de
nutrientes
procedentes de puntos de
conta minación di fusa en toda la

con el objeti vo: H1, H13, H6

Dema rca ci ón

Medi das existentes: Medidas de los
pl a nes hi drol ógi cos de cuenca

2. Di s minuir el verti do de
efl uentes sin tratamiento en toda

Objeti vo en progreso (Ver evaluación
i ni ci a l D5 en l a DMLEBA)
B.1.3. No s obrepasar l os va l ores de base de
ni tra to y fos fa to con má s frecuencia de lo
es perable estadísticamente debido a variabilidad
hi drológica en toda l a dema rcación l evantino

Es ta do

D5

Concentración de fosfato y
ni tra to

ba l ea r

l a Dema rca ci ón
Se propone i ncorporarlo a los
objetivos, de forma que se centre
en l a s fuentes, no s ól o en el
es ta do.
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B.1.4. No s obrepasar l os va lores de base de la
cl orofila a con má s frecuencia de l o esperable
es tadísticamente debido a
va riabilidad
hi drológica e toda l a demarcación l evantino-

Objeti vo en progreso (Ver evaluación
i ni ci a l D5 en l a DMLEBA)
Es ta do

D5,D8,D9,D10

Ni vel es de cl orofi l a a

ba l ea r

Medi das nuevas del PdM relacionadas
con el objeti vo: H1, H13, H6
Medi das existentes: Medidas de los

Se propone unir a l objetivo B.1.3,
puesto que l a s fuentes de
nutri entes y cl orofila a s on las
mi s ma s o s i mi l a res

pl a nes hi drol ógi cos de cuenca
No s e obs erva di s minución de la
a bundancia total de basuras marinas,
a pesar de que no s e puede concluir
que l a s tendencias a umenten. Ver
Eva l ua ci ón Ini ci a l D10 DMLEBA
B.1.5. Reducir l a ca ntidad de ba suras marinas
generadas por fuentes ta nto terrestres como

Pres i ón

D10

ma ríti ma s

Ca ntidad de basuras marinas
en l a s cos ta s y/o la
pl a ta forma conti nenta l

Objeti vo no cumpl i do
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:BM3, BM4, BM5, BM6,

Objeti vo demasiado inespecífico.
Proponer un nuevo objetivo que
s e centre en el origen y tipología
de l as bas ura s má s frecuentes

BM7, BM8, BM9, BM10, BM12, BM
19, BM20, BM22, BM24. BM25,
BM1.M28,BM29.H1, H6.H6

B.1.6. Reducir de ma nera general en la
dema rcación leva ntino- balear el número total
de objetos visibles de basura marina en la línea
de cos ta pa ra el a ño 2020

Es ta do

D10

Medi a móvil del número de
objetos de ba sura visibles,

No s e observa reducción de basuras
en pl a yas, a unque l as tendencias no
pa recen a umentar. Ver evaluación
i ni ci a l del D10

con un i ntervalo de 5 a ños
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:BM3, BM4, BM5, BM6,
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El objetivo es s imilar a l Cri terio
D10C1. Se propone eliminar y
proponer un nuevo objetivo
centra do en l a s presiones.
(a tendiendo al origen y ti pología
de l a s ba s ura s )
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BM1.BM7, BM8, BM9, BM10, BM12.,
BM 19, BM20, BM22, BM24. BM25,
BM28,BM29.H1.H6

No s e puede eva l uar por datos
i ns uficientes; da tos de ca mpaña
MEDITS. Ver evaluación inicial del D10
B.1.7 Reducir o no a umentar l as ca ntidades de
ba s ura ma rina derivadas de l a pesca (dadas en
pes o por uni dad de á rea) en l a pl a taforma
conti nental con res pecto a l os ni veles de

Es ta do

D10

Dens i da d de ba s ura

Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:

El objetivo es s imilar a l Cri terio
D10C1. Se propone eliminar y
proponer un nuevo objetivo
centra do en l a s
presiones.
(a tendiendo al origen y ti pología
de l a s ba s ura s )

BM1. BM3. BM4. BM5. BM6.
BM7.BM12. BM17. BM 18. BM 19.
BM22.
BM25.
BM26

referenci a es ta bl eci dos en 2012.

BM23.BM29.H1.H6

B.1.8. Reducir o no a umentar las cantidades de
ba s uras deriva das de l a pes ca en pl a yas (en
número de ítems por 100 m de pl a ya) con
res pecto a los niveles de referencia establecidos

Es ta do

D10

Número de ítems/100 m de
pl a ya

en 2012

Es ta ble, pudiéndose considerar que
l a s concentraciones no es tán en
a umento y es s imilar a un resultado
es ta bl e.

El objetivo es s imilar a l Cri terio
D10C1. Se propone eliminar y
proponer un nuevo objetivo
centra do en l a s
presiones.
(a tendiendo al origen y ti pología

Objeti vo en progreso, dado que las
ca nti dades de ba suras en playas
deri vadas de l a pes ca no pa recen

de l a s ba s ura s )

a umenta r
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
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BM1.BM3. BM4. BM5. BM6. BM7.
BM17. BM 18.BM 19. BM20.BM22.
BM25. BM26. BM 27. BM23.BM29.
H1.H6

No s e puede eva l uar por datos
i ns ufi ci entes
Medi das del PdM relacionadas con el
B.1.9 Ga ra ntizar que l os ni veles de ruido
s ubmarino no generan i mpactos significativos en

Es ta do

D11

l a bi odi vers i da d ma ri na

Ca s os
regi strados
de
i mpacto del rui do s obre la

objeti vo:

bi odi vers i da d ma ri na

RS1. H1.

Se propone eliminar, dado que es
una referencia a l BEA, ta l como
i ndica la COM en su Informe de la
COM s obre a rtícul o 12

B. 2. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para lograr que las concentraciones de contaminantes se encuentren en niveles que no produzcan efectos de contaminación

OBJETIVO
B.2.1.No s uperar l os niveles de contaminantes
es tablecidos en bi ota por l a s a utoridades
competentes y
por
l os
organismos
i nternacionales, y que las tendencias temporales
s ean decrecientes o permanezcan estables si las
concentraciones es tá n l o s uficientemente

TIPO

Es ta do

DESCRIPTOR

D8

INDICADOR

Ni vel es y tendencias de
conta mina ntes en bi ota

cerca na s a l ni vel ba s a l .
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EVALUACION

Se detectan progresos. Según la
a ctua lización de la evaluación del D8,
por l o general l os resultados
pres entan una mejora con respecto a
l a eva luación del 2012. Si n embargo
en a l gunos ca s os s e s uperan los
va l ores de referencia, por lo que no se

MANTENIMIENTO/MODIFICACI
ON
Se propone unir a l os objetivos
B.2.2. Y B.2.3, da do que las
pres iones ca usantes de los
ni veles de contaminantes en las
di s tintas ma tri ces y en las
res puestas bi ológicas s on las
mi s ma s
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puede concluir que el objetivo se haya
cumpl i do.
Ver eva l ua ci ón i ni ci a l D8
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:

Se propone a ñadir a l objetivo la
i dentificación de l a s presiones
rel a cionadas y a bordarlas, y
uni ficar así a mbos cri terios en un
s ol o objeti vo de pres i ón

BIO36. BIO46. CONT4. CONT5. H1.
H13, H6
Los ni veles de determinados
conta minantes en sedimento, como la
de PAHs , ha n a umentado con
res pecto a l 2012
B.2.2. Ma ntener tendencias temporales
decrecientes o es tables en l os ni veles de

Es ta do

D8

conta mi na ntes en s edi mentos

Ni vel es y tendencias de
conta minantes
en

Ver eva l ua ci ón i ni ci a l D8

s edi mentos

Medi das del PdM rel acinadas con el

Ver Objeti vo B.2.1

objeti vo:
BIO36. BIO46. CONT4. CONT5. H1.
H13, H6
B.2.3. No s uperar l os ni vel es bi ológicos de
res puesta a l a conta minación en organismos
i ndicadores pa ra l os que exi sten cri terios
es tablecidos por l as a utoridades competentes y
por l os organismos internacionales, y que éstos
s e ma ntengan dentro de s us ra ngos de
res puestas basales, o s e aproximen a este rango,
a l o l a rgo del ti empo.

Es ta do

D8

Ni vel es y tendencias de
res pues ta s bi ol ógi ca s

Se s uperan algunos niveles biológicos
de res puesta, de forma que se
detectan pos ibles efectos negativos
en orga nismos por exposición a
determi na dos conta mi na ntes
Ver eva l ua ci ón i ni ci a l D8C2
Medi das relacionadas con el objetivo:

23

Ver Objeti vo B.2.1

DM levantino-balear
Parte V. Actualización Objetivos Ambientales
BIO36. BIO46. CONT4. CONT5. H1.
H13, H6

Los tra ba jos de elaboración del Plan
Ri bera comprenden un es tudio en
profundidad que incluye un análisis de
B.2.4. Mi ni mizar l a incidencia y ma gnitud de los
eventos s ignificativos de contaminación aguda
(por ejemplo, verti dos a cci dentales de
hi drocarburos o productos quími cos) y su
i mpacto s obre l a bi ota, a tra vés de procesos

ri es gos deta l l a do.

Opera ti vo

D8

Exi s tencia de procesos de
a ná l i s i s de ri es gos

objeti vo:

a decua dos de a ná l i s i s de ri es gos .

B.2.5. Pa ra l os conta minantes l egislados, no
s uperar pa ra ni nguna es pecie destinada al
cons umo huma no l os contenidos má ximos
permi tidos (CMP) establecidos por la legislación
comunitaria u otras normas pertinentes para la

Medi das del PdM relacionadas con el

El objetivo está cumplido, pero se
debe
ga ra ntizar
el
ma ntenimiento de s i stemas de
res puesta.
Se
propone
modi ficarlo pa ra i ncluir el
ma ntenimiento de s i stemas de
res pues ta a nte es tos eventos .

CONT 1. CONT 2. CONT3. CONT7.
CONT12.
CONT13.

Es ta do

D9

Ni vel es de contaminantes
en
especies

No s e puede evaluar dado que no se
ha podi do discernir el ori gen de las
mues tras entre l a SMLEBA y la
DMESAL, por l o que no existen
mues tras que se puedan atribuir a la

Coi nci de con el cri terio D9C1. Se

DMLEBA con tota l s eguri da d

propone el i mi na r

comerci a l i za da s
Ver l a Evaluación del D9 en la DMLEBA

protecci ón de l a s a l ud públ i ca .

Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo: H1 y H3. H6
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B. 3. Mejorar el conocimiento científico de las causas-efectos e impactos en relación con introducción de materia o energía en el medio marino.

OBJETIVO

B.3.1. Impulsar es tudios que permitan
cua ntificar el i mpa cto de l a deposición
a tmosférica s obre l a productividad en la

TIPO

Opera ti vo

DESCRIPTOR

D5

dema rca ci ón l eva nti no- ba l ea r.

INDICADOR

Es tudios sobre efectos
de l a deposición
a tmos féri ca

EVALUACION

No s e puede eva luar, a fa l ta de
i nformación de organismos científicos
y uni vers i da des .
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
CONT14.

B.3.2. Mejora r el conocimiento de la
conta minación presente en el medio marino,
a s í como de l os efectos bi ológicos que se
producen en el conjunto de la demarcación,
a tendiendo a l a cobertura es pacial, su
evol ución temporal y a l os grupos de
conta minantes y efectos biológicos que se
cons ensúen a ni vel na ci onal, regi onal o

Opera ti vo

D8

Número de estudios y
proyectos s obre estas
ma teri a s

No s e puede eva l uar, a fa l ta de
i nformación de organismos científicos
y uni vers i da des .
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo: CONT14.

europeo.

MANTENIMIENTO/MODIFICACI
ON
Con el objeto de s implificar, se
propone unir todos los objetivos
de a umento de conocimientos en
el s i guiente objetivo uni tario:
"l os es tudios y proyectos
ci entíficos da n res puesta a las
l a gunas
de
conocimiento
detecta da s en l a EI"
Con el objeto de s implificar, se
propone unir todos los objetivos
de a umento de conocimientos en
el s i guiente objetivo uni tario:
"l os es tudios y proye ctos
ci entíficos da n res puesta a las
l a gunas
de
conocimiento
detecta da s en l a EI"

Se detecta n progres os :
B.3.3. Mejora r el conocimiento s obre las
ca ra cterísticas e i mpactos de l a s basuras
ma ri nas, i ncluyendo s u origen y di s pers i ón

Opera ti vo

D10

Número de estudios y
proyectos s obre estas
ma teri a s
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Rea lizados i nformes s obre basuras
ma ri nas en las playas españolas 20132017(MITECO), a tra vés de un
progra ma de s eguimiento con 7
s ubprogramas.
Se ha pa rti cipado en proyectos

Con el objeto de s implificar, se
propone unir todos los objetivos
de a umento de conocimientos en
el s i guiente objetivo uni tario:
"l os es tudios y proyectos
ci entíficos da n res puesta a las

DM levantino-balear
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europeos
como
CLEANATLANTIC

INDICIT

o

l a gunas
de
conocimiento
detecta da s en l a EI"

Medi das del PdM relacionadas con el
objetivo: BM11. BM13. BM14. BM21.
BM25. BM26. BM23. BM25. BM26.

B.3.4. Mejora r el conocimiento sobre el ruido
s ubmarino y otra s entradas de energía en el
medi o ma rino, a sí como l os i mpactos que

Opera ti vo

D11

genera n en l a bi odi vers i da d ma ri na

Número de estudios y
proyectos s obre estas
ma teri a s

Se detectan progresos: ver evaluación
i ni ci a l del D11

Con el objeto de s implificar, se
propone unir todos los objetivos
de a umento de conocimientos en
el s i guiente objetivo uni tario:
"l os es tudios y proyectos
ci entíficos da n res puesta a las
l a gunas
de
conocimiento
detecta da s en l a EI"

C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.

C. 1. Asegurar que las políticas sectoriales y actuaciones administrativas con incidencia en el medio marino se desarrollan de manera compatible con el logro o mantenimiento del buen
estado ambiental definido en las estrategias marinas.

OBJETIVO

C.1.1. Ma ntener a ctualizados ta nto l os listados
de es pecies amenazadas como l a evaluación de
s us pobl a ci ones .

TIPO

Opera ti vo

DESCRIPTOR

D1,D3,D4

INDICADOR

EVALUACION

MANTENIMIENTO/MODIFICACI
ON

Revi siones
de
los
ca tá logos de especies

Des de el 2012 s e ha n rea lizado 2
revi s iones (en 2015 y 2016) del
Li s tado de Es pecies Si l vestres en
Régi men de Protección Especial y del

Se considera que la redacción es
má s próxi ma a l concepto de
medi da concreta que a objetivo.
Se propone modificar el objetivo,
de forma que s e enfoque en
cons iderar l a s especies marinas

a mena za da s
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Ca tá l ogo Es pañol
Amena za da s .

de

Es pecies

en l os l i stados de especies
a mena za da s .

Pa ra el Mediterráneo, en el 2015 se
i ncl uyeron en el l istado de Especies
Si l vestres en régimen de protección
es peci a l :

En el i ndicador s e podría
modi ficar, de forma que refleje el
número de especies marinas que
s e ca ta l ogan/descatalogan o
ca mbian de ca tegoría en los

- el ca zón del Medi terráneo
(Ga l eorhi nus ga l eus )

l i stados de especies amenazadas.

-el ma rrajo común del Mediterráneo

Se debería a ñadir a simismo un
i ndicador que muestre si se está
l l eva ndo a ca bo evaluación de las

(Is urus oxyri nchus )
-el ca i lón del Medi terráneo (Lamna
na s us )
-ra ya fa l sa vel a del Medi terráneo
(Leucora ja ci rcul a ri s )
-ra ya de Ma l ta del Medi terráneo
(Leucora ja mel i tens i s .)
-Gui tarra
ba rbanegra
del
Medi terraneo
(Rhinobatos
cemi cul us .)
-Gui tarra común del Medi terraneo
(Rhi nobatos
rhi nobatos)
por ta nto, se considera que el objetivo
es tá en progreso y que s e debe
conti nua r en es ta l ínea
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pobl a ci ones .
Se propone pasar a l tipo A, dado
que s e tra ta de un i nstrumento
pa ra a segurar l a conserva ción y
recuperación de l a biodiversidad
ma ri na

DM levantino-balear
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Objeti vo cumpl i do
Ini ciativas

i nternacionales:

-ASI (ACCOBAMS Survey Ini ti a ti ve)

C.1.2. Fomentar la cooperación internacional en
el es tudio y s eguimiento de l as poblaciones de
a quellos grupos de a mplia di s tribución

-convenio de Ba rcelona: IMAP
Common Indicators 1, 2, 3, 4, 5
Opera ti vo

D1,D3,D4

Número de i niciativas
i nterna ci ona l es

(Eva l ua ci ón QSR 2017)
- Grupos de evaluación de la CGPM y

geográ fica (por ejempl o, cetá ceos y repti l es ).

de ICCAT
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:

Se propone mantener el objetivo
con modi ficaciones en la
reda cción, pa ra ha cerla más
a decuada para un objetivo, dado
que
a ctua lmente
podría
corres ponderse con una medida
concreta .
Se propone pasar a l tipo A, dado
que s e tra ta de un i nstrumento
pa ra a segurar l a conserva ción y
recuperación de l a biodiversidad
ma ri na

H5.
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Objeti vo a l ca nza do:




C.1.3. Ga ra ntizar l a pa rti cipación s ocial en la
es tra tegia marina de l a demarcación l evantinoba l ear a tra vés de i ni ciativas de di fusión,
s ensibilización,
educación
a mbiental
vol untariado e i mplicación de l os s ectores
i nteres a dos en el medi o ma ri no.

Opera ti vo

Todos

Número de i niciativas de
pa rti cipación s oci al y
eva l uación
de
sus
res ul ta dos








Ta l leres de expertos para el PdS:
14 (Ta l leres y reuniones con
a dministraciones y encuesta)
Ta l ler de expertos para el diseño
del PdM: 21
--Di fusión: 1 ta ller (por DM), 1
Ca mpa ña de difusión (materiales
di vul gativos)
2 CONAMAS
Proyectos Educación y
pa rti cipación: 22 (FBIO)
i ncl uyendo INTEMARES
ca mpañas voluntariado:
reuni ones con s ectores: 1 ta ller
s obre a nálisis socioeconómico
cons ulta pública de documentos
de EEMM: 3

Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
BM24. BIO12. EMP9.EMP11. EAI3.
EC5. H2. H4. H10. H11. H12. H13.
H14.
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Se propone ma ntener este
objetivo pa ra el s egundo ci clo,
pa ra a s egurar l a pa rticipación
s oci al
en
las
EEMM.
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Objeti vo a l ca nza do




C.1.4. Logra r una adecuada coordinación de las
a dministraciones públ icas, i ns tituciones y
s ectores en l a demarcación l evantino- balear
que desarrollan trabajos relacionados con en el
medi o ma ri no, de ma nera que s e eviten
dupl i ci da des y s e a provechen s i nergi a s



Opera ti vo

Todos

Número de i niciativas,
proyectos y reuniones de
coordi na ci ón





reuni ones CIEM: 6
reuni ones comité de
s eguimiento LEBA: 6
reuni ones de Comunidades
a utónomas sobre biodiversidad
ma ri na: 16
Es ta blecimiento de flujo de
da tos DMLEBA
Grupos de tra bajo:
GT Bi odiversidad: 1
GT Ca rtogra fía Marina:10
GT Des criptor 9: 1
GT Da tos Ma rinos: 2
GT Técni co Línea de Costa:6
Reuniones con sectores: 1 ta ller
s obre a nálisis socioeconómico

Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
BIO6. EC4. CONT 1. CONT12. H10.
H12. H6.
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Se propone mantener el objetivo
, mejora ndo l a redacción para el
s egundo ciclo, para avanzar más
en l a coordi nación de las
a dministraciones
públicas
Se propone a ña dir como
i ndicador:
"número de temáticas en las que
s e a doptan i ni ciativas de
coordi nación, con res pecto al
ci cl o a nteri or"
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C.1.5. Des arrollar planes de ordenación para las
a cti vi dades ma ri nas recrea tivas, y/o l os usos
deri vados de es tas a cti vi dades, ta l es como
fondeo embarcaciones, s ubmarinismo, pesca
recrea tiva, deportes ná uticos, a vi stamiento de
cetá ceos, etc. para cada zona de l a demarcación
l eva ntino- ba l ear
donde es tas a ctividades
tenga n rel eva nci a .

C.1.6. Ga ra ntizar que l os stocks pesqueros estén
ges tionados adecuadamente, de manera que se
ma ntengan dentro de l ímites biológicos s eguros.

Se detectan progres os, a unque no
toda s l a s a cti vi dades marinas
recrea ti va s es tá n regul a da s

Opera ti vo

D1,D3,D6

Exi s tencia de pl anes de
ordenación de a ctividades
y/o us os




Pl a nes de Gestión de l os EMP
Norma tiva estatal s obre
protecci ón de cetáceos y pesca
recrea tiva

Se propone modificar el objetivo
e i ndicador de forma que
a ba rque todas l as a ctividades y
us os, en línea con la Directiva de
Ordenación Es pacial Ma rítima

Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
BIO13. BIO18. BI047. EMP2. EMP3.
EMP4. EC2, EC5. H6.

Opera ti vo

D1,D3,D4

res ultados de l a gestión;
porcentaje de s tocks
a na lizados; porcentaje de
s tocks dentro de l ímites
bi ológicos
s eguros;
porcentaje de s tocks en
rendi miento
máximo
s os teni bl e
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No s e a l canza el objetivo: de l os 23
s tocks a nalizados (70% del total), solo
1 cumpl e el BEA y 12 no han sido
eva l ua dos
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:

Se propone mantener el objetivo,
mejora ndo l a reda cción y
centrá ndolo s obre todo en los
s tocks que no a l ca nza n el BEA.

BIO18. BIO41. EC1. EC2. EC4. EC7.
EC9.EC10.H6
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C. 1. Asegurar que las políticas sectoriales y actuaciones administrativas con incidencia en el medio marino se desarrollan de manera compatible con el logro o mantenimiento del buen
estado ambiental definido en las estrategias marinas.

OBJETIVO

TIPO

DESCRIPTOR

INDICADOR

EVALUACION
Se cons idera que el objetivo ha sido
a l ca nza do

C.2.1. Ga ra ntizar que l a s uperficie a fectada por
a l teraciones fís icas permanentes ca usadas por
a cti vi dades huma nas s ea una proporción
reduci da del á rea tota l de l a demarcación

Es ta do

D1,D4,D6,D7

Superficie a fecta da por
a l teraciones
físicas
perma nentes causadas
por a cti vidades huma na s

l eva nti no- ba l ea r

Va l or del i ndicador pa ra el periodo
2011-2016: 1.385.204 m2.. El 0,0006
% de l a superficie de l a Demarcación
l eva ntino-balear ha s ido a fectada por
a l teraciones físicas permanentes en el
peri odo a na l i za do (2011-2016)
Ver eva luación de la presión “pérdidas
fís i ca s ” en l a DMLEBA
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
BIO36. BIO46. CONT4. CONT5. H1 Y
H13, H6

C.2.2. Ga ra ntizar que l a s a l teraciones físicas
l oca lizadas y perma nentes ca usadas por
a cti vi dades huma nas no a menacen la
perdurabilidad y funcionamiento de los hábitats
bi ogénicos y/o protegidos, ni comprometan el
l ogro o ma ntenimiento del BEA pa ra estos

No es pos i ble eva l uar de forma
D1,D4,D6,D7
Es ta do

preci s a
Afecci ón de há bi ta ts
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:

há bi ta ts .
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MANTENIMIENTO/MODIFICACI
ON
Se propone modificar, ya que es
muy pa recido al cri terio D6C1. Se
podría tra ns formar en un
objetivo de presión, de forma que
s e pers iga que l a s nuevas
a ctua ciones de
a ctividades
huma nas
no
i ncrementan
s i gnificativamente l a s uperficie
a fectada por pérdida fís ica de
fondos ma ri nos na turales con
res pecto a l ci cl o a nterior.
As i mismo, a tra vés de los
i ndicadores se podrá distinguir la
s uperficie
ocupa da
por
i nfra estructuras de defensa
cos tera de l as que no tienen este
objeti vo.
Se propone mantener el objetivo,
mejora ndo l a reda cci ón.
Se propone modificar el indicador
de forma que s ea cuantificable, y
a ña dir otro rel ativo a la
proporción de i nformes de

DM levantino-balear
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BIO23. BIO36. BIO46. CONT4. CONT5.
H1. H13. H6

C.2.3. Adoptar medi das de mi ti gación en los
tra mos de costa en los que las alteraciones físicas
perma nentes causadas por a ctividades humanas
ha ya n producido una a fección s ignificativa, de
ma nera que l a s propi edades hi drográficas e
hi drodinámicas s ean compa tibles con la
cons erva ci ón de l os há bi ta ts .

Opera tivo

D1,D4,D6,D8

Es ta do de conservación de

No s e puede evaluar; i ndicador muy
genérico
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:

l os há bi ta ts
H1

compa tibilidad
s obre
las
i ns ta l a ci ones exi s tentes .

Se
propone
modificar la
reda cción del objetivo para
ha cerlo más concreto y vinculado
a l BEA, y l a del indicador, ya que
es muy genérico y no se
corres ponde estrictamente con el
objetivo. El i ndicador podría
a tenerse a l número de medidas
a doptadas por ca da a ctuación
huma na que ca usa a lteraciones
fís i ca s

C.2.4. Ga ra ntizar que l os estudios de i mpacto
a mbiental de los proyectos que puedan afectar al
medi o marino se l leven a ca bo de ma nera que se
tenga n en cuenta l os i mpa ctos potenciales
deri vados de l os ca mbios permanentes en las
condi ciones hi drográficas, i ncluidos l os efectos
a cumulativos, en l a s es ca las es paciales más
a decuadas,
s i guiendo
las
di rectrices

Opera tivo

D7

Porcenta je de estudios de
i mpacto a mbiental de
proyectos que a fectan al
medi o
ma ri no
que
contemplan
las
a l teraciones
en
las
condi ciones hidrográficas

des a rrol l a da s pa ra es te fi n.
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Objeti vo
cumplido
Los EIA ti enen en cuenta las
a l teraciones en l a s condiciones
hi drográficas, es pecialmente en lo
que a fecta a l a di ná mi ca l i tora l
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
H1

Se propone mantener el objetivo
y el i ndicador, da do que siguen
s i endo fundamentales para lograr
el BEA del D7
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Objeti vo no a l ca nza do

C.2.5. Promover que l os ecosistemas marinos
dependientes de l a s pl umas a s ociadas a las
des embocaduras de l os ríos s ean teni dos en
cuenta al fi ja r l os ca udales ecológicos en la
el a bora ci ón de l os pl a nes hi drol ógi cos .

Opera tivo

Porcenta je de planes
hi drológicos que tienen en
cuenta l os ecosistemas
ma ri nos a l fi jar caudales
ecol ógi cos

D7

Es de destacar que en el Reglamento
de Pl a nificación Hidrológica de 2007 y
en l a Ins trucción de pl anificación
hi drológica (art.3.4)) se especifica que
s e deben tener en cuenta l a cuña
s a lina y tra ns porte s ólido en la
determinación
de
caudales
ecol ógicos.
Si n emba rgo, es tas consideraciones
no s e l legaron a i ncluir en l os PHC.
En concl usión, ha y i nformación y
es tudios rea lizados pero no se han
teni do en cuenta a pos teri ori

Se propone el mantenimiento del
objetivo, pa ra tra ta r de
a l canzarlo en los s iguientes ciclos
de Pl a nificación Hi drológica. Se
propone mejora r el i ndi ca dor

C. 3. Promover un mejor grado de conocimiento de los ecosistemas marinos españoles y de su respuesta ante las actividades hum anas, así como un mejor acceso a la información ambiental
disponible
OBJETIVO

C.3.1. Mejora r el a cces o a l a i nformación
di s ponible s obre el medio marino, en particular
en l o referente a l os descriptores del buen
es tado ambiental, las presiones e impactos y los
a s pectos s ocioeconómicos, a sí como asegurar
l a ca l i da d de es ta i nforma ci ón.

TIPO

Opera ti vo

DESCRIPTOR

Todos

INDICADOR

Gra do de a cces o y
ca l idad
de
la
i nformación
di s ponible
s obre
medi o ma ri no

EVALUACION
Objeti vo
a l canzado
Todos l os documentos de EEMM
es tán a disposición del público en la
pá gi na web del MITECO
Si n emba rgo, s e puede mejora r
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
H10. H12. H6.
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MANTENIMIENTO/MODIFICACI
ON

Pa ra el segundo ciclo se propone
concreta r y a mpliar el público
objetivo, de forma que se trate de
mejora r el a cceso a la
i nformación s obre el medio
ma ri no disponible para todas las
a dministraciones e i nstituciones
rel a cionadas con el mar, además
de pa ra el públ i co genera l
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Se detecta n progres os
C.3.2. Aumentar el conocimiento de los fondos
ma ri nos, es pecialmente de s u relieve,
morfol ogía, composición, profundidad y las
va ri a bles a sociadas a és ta, que i nfluyen en la
di s tri buci ón de l os há bi ta ts .

Opera ti vo

D1,D6

Proporci ón de
s uperficie de
dema rcación

la
la

es tudi a da

Medi das del PdM relacionadas con el

Se propone mantener el objetivo,
fus ionando C.3.2 , C.3.3. y C.3.4. y
pa s ar a l ti po A, s implificando

objeti vo:

a demá s s u reda cci ón

Va l or del Indi ca dor: 9,34%

BIO15. BIO34.
C.3.3. Mejora r y compl etar el conocimiento
exi s tente s obre l a extensión, di stribución,
es tructura y es ta do de l os há bitats costeros
(ha sta 50 m) y s us tendencias a largo plazo, con
es pecial a tención a l a s comunidades de roca
i nfra - y ci rca litoral , l a s comunidades de
a fl oramientos rocos os d epl ataforma no
a s ociados a l a l ínea de cos ta, l as praderas de
a ngiospermas ma rinas ( P.ocanica, C.nodosa,
Z.noltii y Rupia sp) y l os tipos de comunidades
de fondos blandos y ecosistemas lagunares de

Se detecta n progres os
Va l or del Indi ca dor: 34,94%
Opera ti vo

D1,D6

Proporci ón
de
há bitats
cos teros
es tudi a dos

Medi das del PdM relacionadas con el

Se propone mantener el objetivo,
fus ionando C.3.2 , C.3.3. y C.3.4. y
pa s ar a l ti po A, s implificando
a demá s s u reda cci ón

objeti vo:
BIO15. BIO34.

a gua s cos tera s .
C.3.4. Incrementar el conocimiento s obre la
extensión, distribución, estructura y estado de
l os hábitats profundos y s us tendencias a largo
pl a zo, con es pecial a tención a l os hábitats
bi ogénicos y há bitats protegidos, fondos
rocos os, fondos
detríticos ci rca litorales,
montes y ca ñones s ubmarinos y fondos por
deba jo de l os 1.000 metros .

Se detecta n progres os

Opera ti vo

D1,D6

Proporci ón
de
há bitats profundos
es tudi a dos

Va l or del Indi ca dor: 7,48%
Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
BIO15.
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fus ionando C.3.2 , C.3.3. y C.3.4. y
pa s arlos a l ti po A, s implificando
a demá s s u reda cci ón
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C.3.5. Ampl iar el conocimiento s obre el efecto
de l as actividades humanas sobre los hábitats,
es pecialmente los biogénicos y protegidos, sus
es pecies, pobl aciones y comunidades, su
s ensibilidad, l ímites de tolerancia y ca pacidad
a da ptativa y de aclimatación, especialmente en
rel a ción a l a s a cti vi dades pes queras, las
cons trucción de infraestructuras, los dragados,
l a extra cci ón de recurs os ma ri nos no
renova bles, l a contaminación y l a i nteracción
con l os efectos del ca mbio cl i mático

Se detecta n progres os

Opera ti vo

D1,D6,D8,D10

Número de estudios y
proyectos ci entíficos
s obre estas ma teri a s

Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:
BIO15. BIO20. BM23. RS1. H1

(a ci di fi ca ci ón, ca l enta mi ento, etc.).

C.3.6. Incrementar el conocimiento s obre la
pres encia, distribución espacial, abundancia e
i mpacto de
l a s es pecies a l óctonas,
es pecialmente a quellas con potencial invasor,
promovi endo es tudios
es pecíficos
e
i mpulsando el des arrollo de redes de
s eguimiento y s u coordinación a escala nacional

Opera ti vo

D2

Número de estudios
rea lizados
y
porcentaje del área de
la
demarcación
cubi erto
por
progra mas regulares
de
detección
y
cua ntificación
de
es peci es a l óctona s

36

Se detecta n progres os

Medi das del PdM relacionadas con el

Con el objeto de s implificar, se
propone unir todos los objetivos
de a umento de conocimientos en
el s i guiente objetivo uni tario:
"l os es tudios y proyectos
ci entíficos da n res puesta a las
l a gunas
de
conocimiento
detecta da s en l a EI".
De es te objetivo, s e propone
ma ntener por separado la mejora
del conoci miento s obre los
efectos del cambio climático en el
medi o ma ri no, i ncorporando
a demás l a
i ntención de
cons iderar es ta va ri able en las
di s tintas fa s es de es trategias
ma ri na s
Con el objeto de s implificar, se
propone unir todos los objetivos
de a umento de conocimiento en
el s iguiente objetivo unitario "los
es tudios y proyectos ci entíficos
da n res puesta a l as lagunas de
conoci miento detectadas en la
EI"

objeti vo:
EAI1. EAI2.

Se propone ma ntener este
objetivo en cua nto a redes de
s eguimiento
y
detección
tempra na de especies alóctonas,
i ntegrándolo en un mismo
objetivo de ges tión i ntegrada
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a nte eventos de i nva sión por
es pecies alóctonas i nvasoras
(dentro de l a ca tegoría A)
C.3.7. Di s poner de i nformación que permita
eva l uar el estado a ctual con relación al BEA
s obre la base de un mayor número de los stocks
comerci almente i mportantes, dentro del cual
s e i dentifican los s i guientes objetivos
es pecíficos:
• Segui miento y obtención de i nformación
bá s ica pa ra es pecies que ha s ta a hora no
forma ban parte de programas de seguimiento y
que ha n s ido i ncluidas en l a l ista de especies
s eleccionadas pa ra el des criptor 3.
• Mejora r el conocimiento del es tado de los
s tocks s el eccionados que a ctua lmente no
cuentan con eva luaciones que den l ugar a
i ndicadores principales o s ecundarios (según la
defi nición de dichos indicadores establecida en
l a Deci sión de l a Comi sión 2010/477/UE).
• Ava nza r en l a determinación de va l ores de

Opera ti vo

D1,D3,D4

Número de s tocks
i ncl uidos
en
s i guientes
eva l uaciones de las
es tra tegi a s ma ri na s

Se detectan progresos. Es necesario
conti nua r en es ta l ínea

Medi das del PdM relacionadas con el

Se propone eliminar el objetivo,
da do que s e s olapa con la puesta
en ma rcha de l os programas de
s eguimiento
de
especies
comerci ales.

objeti vo:
BIO19. BIO20. EC6.

referenci a preca utori os y de ges ti ón.
C.3.8. Incrementar el conocimiento de las redes
trófi cas ta nto de la fra nja costera como de los
ecos istemas de profundidad, i ncl uyendo el
es tudio de organismos clave así como el efecto
de l a s va riaciones estacionales, con miras a
des arrollar nuevos i ndicadores para evaluar en
el futuro el es tado de l as redes tróficas y así
defi nir a decuadamente el Buen Es tado
Ambi enta l de l a s mi s ma s .

Se detecta n a va nces

Opera ti vo

D1,D4

Exi s tencia
i ndicadores
a decuados
eva l uar l a s
trófi ca s

de
para
redes

Medi das del PdM relacionadas con el
objeti vo:

Se propone ma ntener, con una
reda cción má s s encilla, puesto
que coincide plenamente con las
neces i da des del D4.

BIO2. BIO7. BIO15. H1
Se propone pa s a r a l ti po A
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C.3.9. Impulsar un s i stema na cional de
s eguimiento de l a va ri abilidad hidrográfica e
hi drodinámica oceánica y establecer un sistema
objetivo de a l ertas s egún l a a parición de
a nomalías cl imáticas que puedan s ometer a
pres ión a los diferentes ecosistemas marinos. El
s i stema debe i ncluir un registro de variables
ta nto hi drográficas como biológicas, a sí como
de eventos ma s ivos y extremos que se
produzcan en l os ecosistemas ma ri nos tales
como: bl ooms planctónicos inusuales, aparición
de especies no habituales en determinada zona
y época del a ño, ocurrencia masiva de especies

Opera ti vo

D1,D7

Exi s tencia del sistema
na ci onal
de
s eguimiento de la
va ri a bilidad
hi drográfica
e
hi drodinámica
oceá nica, y sistema de
a l ertas y regi stro de
eventos ma s ivos y
extremos .

Se detecta n
a va nces s obre el
s eguimiento de l a va riabilidad
hi drográfica pero no se ha establecido
a ún ni ngún s i s tema de a l erta s
AH1

El objeti vo y el i ndicador se
s ol apan. Se propone modificar la
reda cción del objetivo de forma
que s ea má s general, y su
cumpl imiento s e pueda medir
con el i ndi ca dor.

o de procesos (mortalidad, reproducción), etc.
C.3.10. As egurar l a tra za bilidad de los
productos de l a pes ca pa ra conocer su
procedencia geográfica, nombre ci entífico de la
es pecie, así como s us parámetros biométricos
(s exo y ta l la), de modo que l a i nformación
obtenida en l os di ferentes controles oficiales
pa ra observa r el cumplimiento de la legislación
exi s tente de la posible presencia de agentes
quími cos en las especies destinadas al consumo
huma no pueda ser utilizada en la evaluación del
buen es tado a mbi ental res pecto a
conta mi na ntes en el pes ca do.

Se propone mantener el objetivo,
s i mplificando el
texto
y
a da ptándolo a la nueva decisión.

Opera ti vo

D9

Porcenta je
de
productos de la pesca
en puntos de primera
y s egunda venta cuya
procedencia
sea
conoci da

No s e detecta n a va nces

Se podría mejorar el indicador de
forma que asegurara que la zona
de ca ptura de l a muestra, así
como el res to de pa rá metros
necesarios pa ra eva luar los
cri teri os del D9, es tán incluidos
como ca mpo obligatorio dentro
de l os protocolos de control
s a ni ta ri os
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3. ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES EN
DEMARCACIÓN MARINA LEVANTINO-BALEAR

LA

3.1. Clasificación de los Objetivos Ambientales:
Revisada la clasificación de los objetivos ambientales, se considera adecuado mantener la
propuesta en 2012 en




Objetivos de estado
Objetivos de presión
Objetivos operativos

Si bien se ha tratado de disminuir el número de objetivos de estado, tratando de transformarlos
en objetivos de presión en la medida de lo posible, para poder establecer más fácilmente
medidas concretas en el próximo programa de medidas. Además, la Comisión Europea ha
indicado que los objetivos de estado no deben solaparse con las definiciones de buen estado
ambiental, por lo que se ha tratado de evitar dicha duplicidad.

En cuanto a la clasificación realizada en 2012 en torno a los tres objetivos específicos aplicables
a todas las estrategias marinas, y establecidos en la LPMM, se ha propuesto mantener las tres
tipologías (A, B y C) y prescindir de la subclasificación que se hizo para cada una de ellas, con el
objeto de simplificar y evitar solapamientos

De esta forma, la clasificación quedaría de la siguiente manera (tabla 3.1.)
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Tabla 3.1. Propuesta de clasificación de objetivos ambientales del segundo ciclo

OBJETIVOS AMBIENTALES APLICABLES A TODAS LAS ESTRATEGIAS MARINAS
Objetivo general de la
Ley
41/2010
de
protección del medio
marino (artículo 1.1)

Lograr o mantener el buen estado ambiental del medio marino, a través de su planificación, conservación, protección
y mejora

Objetivos específicos de
las estrategias marinas
(artículo 1.3 de la Ley
41/2010 de protección
del medio marino)

B. Prevenir y reducir los vertidos al medio
marino,
con
miras
a
eliminar
progresivamente la contaminación del
C. Garantizar que las actividades y usos
medio marino, para velar por que no se
en el medio marino sean compatibles con
produzcan impactos o riesgos graves para la
la preservación de su biodiversidad.
biodiversidad marina, los ecosistemas
marinos, la salud humana o los usos
permitidos del mar.

A. Proteger y preservar el medio
marino,
incluyendo
su
biodiversidad, evitar su deterioro
y recuperar los ecosistemas
marinos en las zonas que se hayan
visto afectados negativamente.
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Asimismo, se ha modificado los códigos de forma que sean más específicos para cada
Demarcación; en el caso de la DMLEBA, los objetivos llevan la siguiente codificación:




A-B-C: En función de a qué grupo de objetivos pertenecen
L: identifica que pertenece a la demarcación levantino-balear
Numeración del objetivo

3.2. Objetivos ambientales del segundo ciclo de la Estrategia Marina
levantino-balear
Para la propuesta de objetivos ambientales del segundo ciclo de Estrategias Marinas, se ha
tenido en cuenta la evaluación de los objetivos del primer ciclo expuesta en el apartado 2.
También se ha tenido en cuenta los comentarios de la Comisión sobre los objetivos ambientales
del 2012, que señalan que éstos no deben solaparse con otras fases de las estrategias marinas
(así, no deben coincidir con la definición del Buen Estado Ambiental, y no deben constituir la
puesta en marcha de un programa de seguimiento, por ejemplo), además de sugerir que los
indicadores deben ser más cuantificables.
En cuanto a los indicadores, por lo general se han redefinido y se han añadido más, para poder
combinarlos y obtener un resultado más afinado para el objetivo, o bien para poder tener
diversas alternativas en caso de no contar con la información necesaria para alguno de ellos. En
cualquier caso, con carácter general, para el análisis futuro del grado de cumplimiento de los
indicadores, no se plantean valores umbrales por la complejidad que esto supone, sino que se
tratará de comparar con el ciclo anterior y se analizará si las tendencias son positivas o negativas
para el cumplimiento del objetivo.
La escala temporal de los objetivos ambientales es hasta 2024 con carácter general salvo en el
caso de los objetivos que especifican otro horizonte temporal de forma específica.
Además de los objetivos revisados del ciclo anterior, se han propuesto objetivos nuevos
respondiendo a las necesidades identificadas en la evaluación inicial, así como a las
observaciones manifestadas por la Comisión en el informe sobre el artículo 12, y propuestas
recibidas en la consulta pública. Los objetivos nuevos se recogen en la tabla 3.2.1.
Una vez realizada la consulta pública, incluyendo el taller sobre objetivos ambientales realizado
el día 3 de abril, se incorporaron una serie de comentarios y propue stas que han enriquecido la
lista de objetivos ambientales del segundo ciclo
El resultado de ambos ejercicios (modificación de objetivos del primer ciclo y propuesta de
objetivos nuevos), y de la consideración de las propuestas y observaciones recibidas en el
proceso de consulta pública, es la propuesta de objetivos ambientales del segundo ciclo (tabla
3.2.2.)
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Tabla 3.2.1. Objetivos nuevos de la demarcación levantino-balear
OBJETIVO

TIPO

DESCRIPTOR

INDICADOR

ORIGEN

OBJETIVOS NUEVOS TIPO A: Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto
afectados negativamente.
Aumentar el s eguimiento de l a ca ptura a ccidental de
tortuga s, mamíferos y a ves marinas en barcos pesqueros


Opera ti vo

D1

Porcenta je de l a fl ota que col abora en el
s eguimiento de ca ptura a cci dental de
tortuga s (di a rios de pes ca, a ctuaciones
es pecífi ca s …)

Proyecto MISTIC SEAS I I para
ma ca ronesia, extensible a l res to de
DM. Se ha uni do a l objeti vo A.L.8.

OBJETIVOS NUEVOS TIPO B: Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminaci ón del medio marino, para velar por que no se produzcan
impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los usos permitidos del mar.


Forta l ecer las acciones de retirada de basuras marinas del
ma r con la implicación del sector pesquero, así como las
a cci ones de reti ra da de ba s ura s en pl a ya s .

Reducir l a ca nti dad de a rtes y a pa rejos de pesca
des echadas que a caban en el mar, y reducir s u impacto
en especies pelágicas (pesca fantasma) y en los hábitats
bentóni cos .

Pres i ón

D10




Pres i ón

D10
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Nº de puertos donde se desarrolla una iniciativa
de pes ca de ba s ura
Nº de ba rcos participantes en acciones de pesca
de ba s ura
Kg/ nº de objetos de basuras marinas recogidos .

Propuesta SPGM, tra ta da con la SG
Res iduos y en el ta ller de objetivos
a mbi enta l es

Nº de ha l l a zgos i nventa ri a dos
Nº de a cci ones de reti ra da a cometi da s
Kg de a rtes de pes ca pues tos en el merca do
Kg de a rtes y a pa rejos de pes ca recogidos
s electivamente en los puertos pesqueros u otros
s i s tema s equi va l entes
Ta s a de reci cl a je de a rtes de pes ca .

Propuesta SPGM tra ta da con la SG
Res iduos y en el ta ller de objetivos
a mbi enta l es
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Reducir el volumen de residuos procedentes de buques
que s e vi erten a l ma r de forma i l ega l /i rregul a r

Pres i ón

D10




Reducir l a ca ntidad de pl ásticos de un s ol o uso más
frecuentes que l l ega a l medi o ma ri no.

Pres i ón

D10




Reducir l a ca ntidad de microplásticos que a lcanzan el
medi o ma ri no.

Pres i ón

D10



Identificar l os puntos calientes o l ugares de a cumulación
de pl á sticos a grícolas en l a s cos tas de l a demarcación
ma ri na y reducir l a a bundancia de éstos en el medio
cos tero y ma ri no.

Pres i ón

D10

Des arrollar/apoyar medidas de prevención y/o mitigación

Pres i ón

D11

Vol umen de residuos sólidos generados a bordo
(MARPOL V) des embarcados en puertos de la
dema rca ci ón ma ri na
Ba s uras fl otantes, en fondo y en p layas
procedentes de l a na vega ci ón y de l a pes ca

Propuesta SPGM tra ta da con la SG
Res iduos y en el ta ller de objetivos

Abundancia de objetos de plástico de un solo uso
en l a s pl ayas de l a demarcación ma rina, entre
otros : ba s toncillos de l os oídos , cubertería,
pl a tos, y pa jitas, envases de comida y bebida y
empa quetado fl exi ble de comi da, fi l tros de
ci ga rrillos, bolsas de plástico l igeras y toallitas
húmeda s .

Propuesta SPGM tra ta da con la SG
Res iduos y en el ta ller de objetivos

Abundancia demicroplásticos en las playas de la

Propuesta SPGM tra ta da con la SG
Res iduos y en el ta ller de objetivos

dema rca ci ón ma ri na
Nº de medi das i ncorporadas por l os s ectores
i ndustriales (entre otros , l a i ndustria de preproducción de pl ástico, el des gaste de
neumáticos, l a descomposición de pinturas, el
l a va do de ropa s i ntética, el des gaste campos
deportivos de cés ped a rti ficial, y el uso
i ntencionado en l a i ndustria cos mética y en
detergentes)para reduci r el a porte de
mi cropl á s ti cos y s u efi ca ci a .
Nº de medi da s de retenci ón a dopta da s

a mbi enta l es

a mbi enta l es

a mbi enta l es

Número de puntos ca l ientes o l ugares de
a cumulación de plásticos a grícolas i dentificados
en l a s cos ta s de l a dema rca ci ón ma ri na .
Abundancia de plásticos de procedencia a grícola en
es ta s zona s o pl a ya s a dya centes .

Propuesta SPGM en res puesta a la
necesidad de que l os objetivos



En res puesta a l i nforme sobre
Objeti vos Ambientales realizado por



de i mpa ctos por rui do a mbi ente y rui do i mpul s i vo .
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Nº de i niciativas o actuaciones dirigidas a reducir
l a pres ión ori ginada por l a s fuentes de ruido
a mbi ente y rui do i mpus i vo.

a borden pres i ones .
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l a comi s ión en cumpl imiento del
a rtícul o 12.
Integrar en l a toma de decisiones y en l a gestión del
medi o marino l os resultados y conoci mientos adquiridos
a tra vés de l os estudios, iniciativas y proyectos ci entíficos
s obre l os i mpactos de l a i ntroducción de s ustancias,
ba s ura s y energía en el medi o ma ri no .

Opera ti vo

Mejora r l a coordi nación y es tandarización a nivel
na ci onal de l os progra mas de s eguimiento de la
i ntroducción de s ustancias, basura y energía al medio

Opera ti vo

Todos

D5, D8, D9, D10,
D11

ma ri no







Cri teri os para cuya evaluación y s eguimiento se
ha n teni do en cuenta res ultados de
proyectos /es tudi os ci entífi cos .
Objeti vos y medidas de gestión para cuyo diseño
s e ha n teni do en cuenta res ultados de
proyectos /es tudi os ci entífi cos .

Propuesta de la SGPM para tratar de
mejora r l a a plicación de los
res ultados de proyectos y estudios

Des arrollo de metodologías/guías/protocolos
comunes .
Nº de reuniones realizadas para l a actualización
de l os Progra ma s de Segui mi ento.
Des arrollo de ba se de da tos de a cceso común
pa ra los distintos responsables de programas de
s egui mi ento.

Propuesto dura nte l a
públ i ca

en l a ges ti ón.

consulta

OBJETIVOS NUEVOS TIPO C: Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.

Reducir l as molestias a l a fauna causadas por actividades

Pres i ón

D1, D4 y D6



Nº de puestas de l as especies potencialmente
a fecta da s (en el ca s o de tortuga s y a ves )



Nº
de
medidas
de
protección
es tablecidas/iniciativas pa ra reducir l a presión
s obre es ta s pobl a ci ones



Cri teri os para cuya evaluación y s eguimiento se
ha n teni do en cuenta res ultados de
proyectos/estudios ci entíficos (atendiendo a las
referenci a s en l os documentos ).
Objeti vos y medidas de gestión para cuyo diseño
s e ha n teni do en cuenta res ultados de
proyectos /es tudi os ci entífi cos .

turís ti co-recrea ti va s

Integrar en l a toma de decisiones y en l a gestión del
medi o marino l os resultados y conoci mientos adquiridos
a tra vés de l os estudios, iniciativas y proyectos ci entíficos
s obre el efecto de l as a ctivi dades humanas s obre los
há bi ta ts , es peci es , pobl a ci ones y comuni da des .

Opera ti vo

Todos
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Ta l l er de objeti vos a mbi enta l es .

Propuesta de la SGPM para tratar de
mejora r l a a plicación de los
res ultados de proyectos y estudios
en l a ges ti ón.
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TABLA 3.2.2. Objetivos ambientales segundo ciclo de estrategias marinas-de la demarcación levantino-balear

A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que
se hayan visto afectados negativamente.
OBJETIVO

TIPO

DESCRIPTOR

INDICADOR


A.L.1. As egurar l a conservación y recuperación de la biodiversidad marina
a tra vés de instrumentos y medidas efectivos

Opera tivo

D1, D6





A.L.2. Logra r una red completa, ecológicamente representativa, coherente
y bi en ges tionada de á rea s ma rinas protegidas, en l a demarcación
l eva nti no-ba l ea r.

A.L.3. Ma ntener o recuperar e l equilibrio na tural de l as poblaciones de
es peci es cl a ve pa ra el ecos i s tema .

Opera tivo

Es ta do

D1, D6




Aproba ci ón del Pl a n Di rector de l a RAMPE.
Porcenta je de l os EMP i ncl uidos en l a Red de Área s Marinas
Protegi da s de Es pa ña .



Tendencias de l a s poblaciones de l a s es pecies us adas como
el ementos de eva l uación, corres pondientes a di vers os niveles
trófi cos .
Indicadores utilizados para l a eva l ua ci ón de l a s redes trófi ca s .

D1,D3,D4


45

Porcenta je de especies/hábitats ma rinos que no se encuentran en
BEA, o a menazadas, que s on objeto de pl a nes de conservación,
recupera ci ón y res ta ura ci ón y/o es tra tegi a s na ci ona l es .
Porcenta je de l a dema rcación i ncl uida en Es pacios Ma rinos
Protegi dos (EMP), i ncl uye ndo l a RN2000.
Porcenta je de l a s uperficie de há bitats de i nterés comunitario
i ncl ui da en RN2000.
Porcenta je de EMP con planes de gestión aprobados y en aplicación.
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A.1.8
A.2.2.

A.2.1

A.3.4.
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A.L.4. Ma ntener tendencias positivas o estables en el área de distribución
de l os hábitats protegidos y/o de i nterés natura l y há bi ta ts s i ngul a res .

Es ta do

A.L.5. Promover l a consideración de l as especies ma rinas en los listados
regi onales, nacionales e internacionales de especies amenazadas, así como
s u es tudi o

Opera tivo

A.L.6. Mejora r l a coordinación a nivel i nternacional de l os programas de
s eguimiento de es pecies, es pecialmente pa ra l a s es pecies de amplia
di s tri buci ón geográ fi ca (por ejempl o, peces , cetá ceos y repti l es ).

Opera tivo

A.L.7. Mejora r l a coordinación y es tandarización a ni vel na cional de los
progra ma s de s egui mi ento de há bi ta t y es peci es

D1, D6



Tendenci a s en el á rea de di s tri buci ón de há bi ta ts .

A.3.5.



Nº de es pecies ma ri nas que s e ca ta logan/descatalogan en los
l i stados y ca tá logos de especies amenazadas, o cuya ca tegoría se
modi fi ca .
Nº de es peci es objeto de es tudi o.

C.1.1.



Nº de i niciativas i nternacionales y grupos de trabajo en las que se
pa rti ci pa .

C.1.2.




Exi s tenci a de metodol ogía s /guía s /protocol os comunes .
Nº de reuniones realizadas para la actualización de los Programas de
Segui mi ento.
Exi s tencia de ba se de da tos de a cceso común pa ra l os distintos
res pons a bl es de progra ma s de s egui mi ento.

D1, D4


Opera tivo

D1, D3, D4

D1, D4




A.L.8. Mejora r la coordinación del seguimiento y respuesta ante eventos de
ca pturas a cci dentales y va ra mientos, i ncluyendo el s eguimiento de la
ca ptura a cci dental de tortuga s, ma míferos y a ves ma ri nas en barcos
pes queros

Opera tivo

D1, D4
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Aproba ción y a plicación de s i stemas de coordi nación a nivel
na ci onal (protocolos, pl antillas comunes de recogi da de datos,
metodologías comunes, base de da tos común) pa ra a bordar el
s egui mi ento y l a res pues ta a nte es tos eventos .
Porcenta je de l a flota que colabora en el s eguimiento de captura
a cci denta l (di a ri os de pes ca , a ctua ci ones es pecífi ca s …)

A.1.7

A.1.7
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A.L.9. Ges tionar de forma i ntegrada l os procesos de invasiones de especies
exóti cas, especialmente las identificadas en la evaluación inicial del D2 en
l a DMLEBA, (ca ngrejo azul Callinectes sapidus, a l gas macrófitas o la ascidia
Aplidium accarense), i ncluyendo el desarrollo de redes de detección
tempra na y s u coordi na ci ón a es ca l a na ci ona l ..

Pres i ón

D1, D2, D4 y
D6





A.L.10. Ga ra nti za r el cumpl i mi ento de l a norma ti va

Opera tivo

Todos

A.L.11. Incrementar el conocimiento de l as redes trófi cas, con miras a
des arrollar nuevos i ndicadores pa ra evaluar y defi nir a decuadamente el
Buen Es ta do Ambi enta l de l a s mi s ma s .

Opera tivo

D1 y D4

A.L.12. Mejora r el conocimiento de l os fondos ma ri nos, i ncluyendo
ca ra cterís ti ca s fís i ca s y bi ol ógi ca s .

Opera tivo

D1 y D6
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Porcenta je del á rea de l a demarcación cubierto por redes de
detecci ón y cua nti fi ca ci ón de es peci es a l óctona s .
Exi s tencia de protocolos de actuación ante eventos de detección de
EAI.
Nº de especies marinas que se ca talogan en l os listados de especies
exóti ca s i nva s ora s
Porcenta je/ nº de es pecies i nva soras objeto de medidas o
a ctua ci ones de ges ti ón
Porcenta je/ nº de hábitats a fectados por especies i nvasoras que ha
s i do objeto de medi da s o a ctua ci ones de ges ti ón

A.1.3
C.3.6




Es ti ma de vi gi l a nci a en hora s
Infra cci ones i denti fi ca da s vs s a nci ones i mpues ta s
Recurs os humanos di sponibles pa ra l a vi gi lancia y ma teriales
di s poni bl es .

A.1.9



Exi s tencia de i ndicadores a decuados para evaluar las redes tróficas.

C.3.8





Proporci ón de l a s uperfi ci e de l a dema rca ci ón es tudi a da .
Proporci ón de há bi ta ts cos teros es tudi a dos .
Proporci ón de há bi ta ts profundos es tudi a dos .

C.3.2.
C.3.3.
c.3.4.
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino, para velar por
que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud humana o los us os permitidos
del mar.
OBJETIVO

B.L.1. Identificar y a bordar l as ca usas (fuentes de contaminación difusa de
nutri entes y/o vertido de efluentes) que hacen que los niveles de nitrato y
fos fato y de cl orofila a superen l os va lores de base con más frecuencia de
l o esperable estadísticamente debido a va riabilidad hidrológica en toda la
dema rca ci ón l eva nti no ba l ea r.

TIPO

DESCRIPTOR

INDICADOR


Pres i ón

D5,D9 y D10






B.L.2. Identificar y a bordar l as principales fuentes de contaminantes en el
medi o marino con el fi n de mantener tendencias temporales decrecientes
o es tables en l os niveles de contaminantes en sedimentos y en biota, así
como en l os ni veles bi ológicos de res puesta a l a conta minación en
orga ni s mos i ndi ca dores

Pres i ón

D8

B.L.3. Reducir el a porte de nutri entes, conta minantes y basuras
procedentes de des ca rga s de ríos .

Pres i ón

D5, D8 y D10
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Nº /porcentaje de fuentes de nutrientes i dentificadas para las
cua l es s e rea l i za n a ctua ci ones de regul a ci ón o reducci ón.
Ni vel es de cl orofi l a a
Ni vel es de ni tra to y fos fa to

B.1.3.
B.1.4.

Nº /porcentaje de fuentes de contaminación identificadas para las
cua l es s e rea l i za n a ctua ci ones de regul a ci ón o reducci ón.
Ni vel es y tendenci a s de conta mi na ntes en s edi mentos .
Ni vel es y tendenci a s de conta mi na ntes en bi ota .
Ni vel es bi ol ógi cos y tendenci a s de res pues ta s bi ol ógi ca s .

B.2.1.
B.2.2
B.2.3

Des cargas de contaminantes y nutri entes desde ríos (volumen y
ca rga conta mi na nte)

B.1.1

Verti dos de ori gen urba no:
B.L.4. Reducir el a porte de nutri entes, conta minantes y basuras
procedentes de a gua s res i dua l es .


Pres i ón

D5, D8 y D10
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Porcenta je de ha bitantes equivalentes con punto de vertido en
a guas cos teras o es tuarios, que cumplen l os requisitos del RDL
11/95 y RD 509/1996 (Di recti va 91/271/CEE)
Porcenta je de aglomeraciones urbanas que vi erten directamente
a a guas costeras y a guas de tra nsición que cumplen l os requisitos
del RDL 11/95 y RD 509/1996 (Di recti va 91/271/CEE)

B.1.1

DM levantino-balear
Parte V. Actualización Objetivos Ambientales
Verti dos de ori gen i ndus tri a l :

B.L.5. Reducir el a porte de nutri entes, conta minantes y basuras
procedentes de epi s odi os de l l uvi a .

Pres i ón



Porcenta je de es ta ciones de depuración que i ncumplen las
a utorizaciones de vertido según el Censo Na ci ona l de Verti dos



Porcenta je de desbordamientos de aguas pluviales en episodios de
l l uvia que cuenta n con medi das i mplantadas pa ra l i mitar la
pres encia de sólidos y flotantes en desbordamientos de sistemas
de s a neamiento y/o pa ra l a reducción de l a contaminación en
des borda mi entos de s i s tema s de s a nea mi ento.

D5, D8 y D10


B.L.6. Reducir el a porte de nutri entes y con ta minantes procedentes
a cti vi dades a gropecuarias: s obra ntes y retornos del rega dío y usos
ga na deros , entre otros .

Pres i ón

D5 y D8


B.L.7. Forta l ecer las acciones de retirada de basuras marinas del mar con la
i mplicación del s ector pesquero, a sí como l as a cciones de retirada de
ba s ura s en pl a ya s .

B.L.8. Reducir l a ca ntidad de a rtes y a parejos de pesca desechadas que
a ca ban en el ma r, y reduci r s u i mpacto en especies pelágicas (pesca
fa nta s ma ) y en l os há bi ta ts bentóni cos .

Pres i ón

Pres i ón

D10

D10
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Número de es ta ciones que es tán en ri esgo de l a red de
s eguimiento de los nitratos de origen agrario en las masas de agua
de l a categoría río aguas arriba de las aguas tra nsición, en las aguas
de tra nsición, en las a guas cos teras y en l os a cuíferos o las masas
de a gua s ubterrá nea que l i nda n con l a cos ta .

Nº de puertos donde s e desarrolla una i niciativa de pesca de
ba s ura
Nº de ba rcos pa rti ci pa ntes en a cci ones de pes ca de ba s ura
Kg/ nº de objetos de ba s ura s ma ri na s recogi dos .
Nº de ha l l a zgos i nve nta ri a dos
Nº de a cci ones de reti ra da a cometi da s
Kg de a rtes de pes ca pues tos en el merca do
Kg de a rtes y a parejos de pesca recogidos s electivamente en los
puertos pes queros u otros s i s tema s equi va l entes
Ta s a de reci cl a je de a rtes de pes ca .

B.1.1

B.1.1

OBJETIVO
NUEVO

OBJETIVO
NUEVO
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B.L.9. Reducir el vol umen de residuos procedentes de buques que se
vi erten a l ma r de forma i l ega l /i rregul a r

Pres i ón

D10




B.L.10. Reducir la ca ntidad de plásticos de un s olo uso más frecuentes que
l l ega a l medi o ma ri no.

Pres i ón

D10



Pres i ón

OBJETIVO
NUEVO



Abundancia de plásticos de procedencia a grícola en estas zonas o
pl a ya s a dya centes

OBJETIVO
NUEVO



Nº de i niciativas o a ctua ciones di rigidas a reduci r l a presión
ori gi nada por l as fuentes de ruido a mbi ente y rui do i mpul s i vo

OBJETIVO
NUEVO


D10

B.L.13.Reducir l a abundancia de plásticos de ori gen agrícola en el medio
cos tero y ma ri no.

Pres i ón

D10

B.L.14. Des arrollar/apoyar medidas de prevención y/o mi ti gación de
i mpa ctos por rui do a mbi ente y rui do i mpul s i vo.

Pres i ón

D11
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Abundancia demi croplásticos en l as pl ayas de l a demarcación

Número de puntos calientes o lugares de acumulación de plásticos
a grícolas identificados en l as costas de la dema rca ci ón ma ri na .
.



Pres i ón

OBJETIVO
NUEVO

OBJETIVO
NUEVO

D10

B.L.12.Identificar l os puntos calientes o lugares de acumulación de plásticos
a grícol a s en l a s cos ta s de l a dema rca ci ón ma ri na .

Abundancia de objetos de plástico de un s olo uso en l as playas de
l a demarcación ma rina, entre otros: bastoncillos de l os oídos,
cubertería, pl atos, y pa jitas, enva ses de comi da y bebida y
empa quetado flexible de comida, filtros de cigarrillos, bolsas de
pl á s ti co l i gera s y toa l l i ta s húmeda s .

OBJETIVO
NUEVO

ma ri na
Nº de medidas incorporadas por l os s ectores i ndustriales (entre
otros , l a i ndustria de pre-producción de plástico, el desgaste de
neumáticos, l a descomposición de pinturas, el l avado de ropa
s i ntética, el desgaste campos deportivos de césped artificial, y el
us o i ntencionado en la i ndustria cosmética y en detergentes)para
reduci r el a porte de mi cropl á s ti cos y s u efi ca ci a .
Nº de medi da s de retenci ón a dopta da s


B.L.11. Reducir la cantidad de microplásticos que alcanzan el medio marino.

Vol umen de residuos s ólidos generados a bordo (MARPOL V)
des emba rca dos en puertos de l a dema rca ci ón ma ri na
Ba s uras fl ota ntes, en fondo y en pl ayas procedentes de la
na vega ci ón y de l a pes ca
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B.L.15. Mi ni mizar la incidencia y ma gnitud de los eventos significativos de
conta minación a guda (por ejemplo, vertidos accidentales de hidrocarburos
o productos químicos) y s u impacto sobre la biota, a tra vés de un adecuado
ma nteni mi ento de l os s i s tema s de res pues ta .

B.L.16. Promover que l os estudios, i niciativas y proyectos ci entíficos sobre
l os impactos de la introducción de sustancias, basura y energía en el medio
ma ri no, dén res puesta a l a s l a gunas de conocimiento detectadas en la
Eva l uación Inicial y en l as suces i va s fa s es de l a s Es tra tegi a s Ma ri na s .

B.L.17. Integrar en la toma de decisiones y en l a gestión del medio marino
l os res ultados y conoci mientos a dquiridos a tra vés de l os estudios,
i ni ciativas y proyectos ci entíficos s obre l os impactos de la introducción de
s us ta nci a s , ba s ura s y energía en el medi o ma ri no.

B.L.18. Mejora r la coordinación y es tandarización a nivel nacional de los
progra mas de s eguimiento de l a i ntroducción de s ustancias, basura y
energía a l medi o ma ri no

Opera tivo

Opera tivo

Opera tivo

D8









Nº de pers ona s forma da s
Nº de curs os
Nº de jorna da s técni ca s
Nº de s i mul a cros
Nº de a ctua ci ones de ma nteni mi ento de l a s ba s es
Exi s tenci a de protocol os es pecífi cos des a rrol l a dos
Exi s tencia de planes de contingencia para las especies afectada s .

B.2.4



La gunas de conocimiento relativas a i mpactos producidos por la
i ntroducción de s ustancias, basura y energía en el medio marino,
que s on a borda da s por es tudi os y proyectos ci entífi cos .

B.3.1
B.3.2.
B.3.3
B.3.4



Cri teri os pa ra cuya eva luación y s eguimiento s e ha n tenido en
cuenta res ul ta dos de proyectos /es tudi os ci entífi cos .
Objeti vos y medidas de gestión para cuyo diseño s e han tenido en
cuenta res ul ta dos de proyectos /es tudi os ci entífi cos .

Todos

Todos





Opera tivo

D5, D8, D9,
D10, D11
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Des a rrol l o de metodol ogía s /guía s /protocol os comunes .
Nº de reuniones realizadas para l a actualización de l os Programas
de Segui mi ento.
Des arrollo de base de datos de a cceso común para l os distintos
res pons a bl es de progra ma s de s egui mi ento.

OBJETIVO
NUEVO

OBJETIVO
NUEVO

DM levantino-balear
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.
OBJETIVO

TIPO

DESCRIPTOR

INDICADOR


C.L.1.Reduci r l a i ntensidad y á rea de i nfluencia de l a s presiones
a ntropogénicas s ignificativas s obre l os há bitats bentónicos, con especial
a tención a los hábitats protegidos y/o de interés natural y atendiendo a las
pres i ones má s s i gni fi ca ti va s en l a DMLEBA


Pres i ón

D1 y D6






C.L.2. Mi ni mizar las posibilidades de introducción o expansión secundaria
de es pecies a lóctonas, a tendiendo di rectamente a l as vía s y vectores
a ntrópi cos de tra ns l oca ci ón


Pres i ón

D1, D2, D4y D6



C.L.3. Reducir l as pri ncipales ca usas de mortalidad y di s minución de las
poblaciones de grupos de especies no comerciales en la ci ma de la cadena
trófi ca (ma míferos ma rinos, reptiles, a ves ma rinas, el asmobranquios
pel á gi cos y demers a l es )


Pres i ón

D1y D4
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Nº de i niciativas puestas en marcha para reducir el impacto de
l a s pres iones s obre l os há bitats protegidos y/o de i nterés
na tural, con especial a tención a la pesca con artes y a parejos de
fondo,la construcción de i nfraestructuras, l a explotación de
recurs os marinos no renovables, dragados, fondeos, actividades
recrea ti va s y otra s pres i ones s i gni fi ca ti va s en l a DMLEBA
Porcenta je/ nº de a ctuaciones y proyectos que disponen de
i nforme de compa ti bi l i da d
Superficie de há bitats protegidos y/o de i nterés na tural
potencialmente a fectados por a cti vidades humanas y sus
tendenci a s
Cobertura vegeta l de a l gas y fa nerógamas marina,
es peci a l mente Posidonia oceánica
Exi s tencia de regulación de actividades recreativas que afectan
a l a s pra dera s de fa neróga ma s , en es peci a l el fond eo
Nº de medidas de actuación/control sobre vías y ve ctores de
i ntroducción y tra nslocación
Nº de vía s y vectores de introducción y tra nslocación
a bordadas por medidas de actuación o reguladas, tales como:
es capes en i nstalaciones de a cuicultura, a guas de lastre,
fondeo, “biofouling”, cebos vi vos, y todo tipo de vertidos.
Nº de eventos de i ntroducción de especies alóctonas invasoras
por vector/vía
Morta l idad de las poblaciones de grupos de especies en la cima
de l a ca dena trófi ca
Nº de i niciativas (legislativas, técnicas y operativas) para reducir
l a s pri ncipales ca usas a ntropogénicas de morta l idad de las
poblaciones de grupos de especies en la ci ma de la cadena
trófi ca .
Porcenta je de es pecies o grupos de es pecies i ncluidas en
regul aciones específicas que aborden las causas de mortalidad
i denti fi ca da s e n l a eva l ua ci ón i ni ci a l .
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A.1.1

A.1.2.

A.1.4.
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C.L.4. Reducir l as molestias a la fauna causadas por a ctividades turísticorecrea ti va s

Pres i ón

D1, D4 y D6

C.L.5. Prevenir l os i mpactos sobre l as redes tróficas del cultivo de especies
ma ri nas, con especial a tención a l cultivo de las especies no na tivas y poco
comunes .

Pres i ón

D1,D2,D3,y D4

C.L.6. Ga ra ntizar l a pa rticipación s ocial en l a es trategia ma rina de la
dema rcación l eva ntino-balear a tra vés de i ni ciativas de di fusión,
s ensibilización, educación a mbiental vol untariado e i mpl icación de los
s ectores i nteres a dos en el medi o ma ri no.

Opera tivo

C.L.7. Logra r una adecuada coordinación de l as administraciones públicas,
i ns tituciones y s ectores en la demarcación levantino-balear que desarrollan
tra ba jos relacionados con en el medio ma rino, de ma nera que se eviten
dupl i ci da des y s e a provechen s i nergi a s .

Opera tivo

Todos

Todos
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Morta l idad por capturas accidentales de especies indicadoras de
a ves , reptiles, ma míferos y el asmobranquios, especialmente en
l a s es pecies eva luadas como “no BEA” en el cri terio D1C1:
pa rdela balear, pardela cenicienta, cormorán mo ñudo, gaviota
del Audoui n.
Morta l idad por otras causas identificadas como principales en la
DM LEBA: enmallamiento en redes (tortugas), depredadores
i ntroducidos (aves), colisiones (cetáceos), explotación comercial
(el a s mobra nqui os ).
Nº de puestas de las especies potencialmente afectadas (en el
ca s o de tortuga s y a ves )
OBJETIVO
NUEVO



Nº de medi das de protecci ón es tablecidas/iniciativas para
reduci r l a pres i ón s obre es ta s pobl a ci ones



Exi s tencia de medidas de prevención dentro de los programas
de control .

A.1.5.



Nº de i niciativas de participación social y eva luación de sus
res ultados

C.1.3



Nº de i niciativas, proyectos y reuniones de coordinación



Nº de temáticas en las que s e adoptan i niciativas de
coordi nación

C.1.4.

DM levantino-balear
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C.L.8. Promover , a tra vés del Pl an de Ordenación del Es pacio Ma rítimo de
l a dema rcación ma ri na l eva ntino-balear, o de otra s herra mientas de
ordenación, que l a s a cti vidades humanas s e desarrollen de ma nera
s os tenible y no comprometen la consecución del Buen Es tado Ambienta l .
C.L.9.Promover que l os s tocks pes queros es tén gestionados
a decuadamente, de manera que se mantengan dentro de límites biológicos
s eguros, poni endo es pecial a tención a a quellos cuyo es tado es
des conocido, y a aquellos que no alcanzan el BEA según la evaluación inicial
del D3 en l a dema rca ci ón ma ri na l eva nti no - ba l ea r.A

Opera tivo

Opera tivo

Todos

D1,D3 y D4



Número de a ctivi dades humanas contempladas en el plan de
ordenación

C.1.5



Nº y porcentaje de s tocks a nalizados con respecto al total de
s tocks explotados significativamente
Nº y porcentaje de s tocks dentro de l ímites biológicos s eguros
Nº y porcentaje de s tocks en rendimiento máximo sostenible

C.1.6.





C.L.10.Promover que l a s a ctua ciones huma nas n o i ncrementen
s i gnificativamente l a s uperficie a fectada por pérdida fís ica de fondos
ma ri nos na turales con res pecto a l ci cl o a nterior en l a demarcación
l eva nti no-ba l ea r.

Pres i ón

D1,D4,D6 y D7

C.L.11.Promover que l as a lteraciones físicas l ocalizadas y permanentes
ca us adas por a cti vidades huma nas no a menacen l a perdurabilidad y
funci onamiento de l os há bitats protegidos y/o de i nterés na tural, ni
comprometan el logro o manteni mi ento del BEA pa ra es tos há bi ta ts .

Pres i ón

D1,D4,D6 y D7

C.L.12.Adopta r medidas en l os tra mos de costa en los que l as a lteraciones
fís i cas permanentes ca usadas por a ctividades humanas haya n producido
una a fección significativa, de manera que s ean compatibles con el buen
es tado a mbiental de los fondos marinos y l as condiciones hi drográ fi ca s .

Opera tivo







D1,D4,D6 y D7
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Superficie afectada por alteraciones físicas permanentes
ca us adas por actividades humanas
Superficie de la demarcación ocupada por obras de defensa
cos tera
Superficie de la demarcación ocupada por obras o instalaciones
cuyo objetivo no s ea l a defensa de la costa

Porcenta je de informes de compatibilidad s obre las
i ns talaciones existentes.
Superficie de hábitats protegidos y/o de i nterés natural
a fectados por alteraciones físicas permanentes.

Nº de medidas adoptadas en cada a ctividad ca usante de
a fección significativa.

C.2.1.

C.2.2.

C.2.3.
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C.L.13.Ga ra ntizar que los estudios de impacto ambiental de los proyectos
que puedan a fectar al medio ma rino s e lleven a cabo de ma nera que se
tenga n en cuenta l os i mpactos potenciales derivados de l os cambios
perma nentes en l a s condiciones hi drográficas, i ncl uidos l os efectos
a cumulativos, en l a s es calas es paciales má s a decuadas, s i guiendo las
di rectri ces des a rrol l a da s pa ra es te fi n.


Opera tivo

D7


C.L.14. Promover que los ecosistemas marinos dependientes de las plumas
a s ociadas a l as desembocaduras de l os ríos sean tenidos en cuenta al fijar
l os caudales ecológicos en la el a bora ci ón de l os pl a nes hi drol ógi cos .

C.L.15. Mejora r el a cceso a l a i nformación disponible s obre el medio
ma ri no, en particular en l o referente a l os descriptores del buen estado
a mbiental, l as presiones e i mpactos y l os a spectos s ocioeconómicos, así
como a s egurar l a ca l idad de es ta i nformación, ta nto pa ra las
a dministraciones e i ns tituciones rel acionadas con el ma r, como para el
públ i co genera l .

C.L.16. Promover que los estudios y proyectos científicos den respuesta a
l a s lagunas de conocimiento identificadas en la evaluación inicial sobre el
efecto de las actividades humanas sobre los ecosistemas marinos y litorales

Opera tivo

D7


Opera tivo

Todos





Opera tivo

Todos
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Porcenta je de estudios de i mpacto a mbiental de proyectos que
a fectan al medio marino que contemplan las a lteraciones en
l a s condiciones hidrográficas.

Porcenta je de ríos en l os que la última masa de agua, aguas
a rri ba de la desembocadura, o l a masa de a gua de transición en
ca s o de estar definida, tienen fijados caudales ecológicos para
cuyo cá l culo se han tenido en cuenta los ecosistemas marinos.

C.2.4.

C.2.5.

Exi s tencia de plataformas de acceso e i ntercambio de
i nformación sobre el medio marino que faciliten la gestión,
pa ra administraciones públicas
Medi os de a cceso y ca lidad de la información disponible sobre
medi o marino para l a ciudadanía
Nº de metadatos disponibles

C.3.1.

Nº de es tudios y proyectos ci entíficos p romovi dos por las
a dmi ni s tra ci ones públ i ca s que a borda n es ta s ma teri a s .
La gunas de conocimiento a bordadas por estudios y proyectos
ci entíficos.

C.3.5
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C.L.17. Mejora r el conocimiento sobre l os efectos del ca mbio cl imático en
l os ecosistemas marinos y l itorales, con vi stas a integrar de forma trasversal
l a va riable del cambio cl imático en todas las fases de Es trategias Ma ri na s

Opera tivo

D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7






C.L.18. Integrar en la toma de decisiones y en l a gestión del medio marino
l os res ultados y conoci mientos a dquiridos a tra vés de l os estudios,
i ni ciativas y proyectos científicos sobre el efecto de las actividades humanas
s obre l os há bi ta ts , es peci es , pobl a ci ones y comuni da des .

Opera tivo

C.L.19. Impulsar un s eguimiento eficaz de l a s va riables oceánicas que
permi ta la detección temprana de la aparición de anomalías climáticas que
pueda n s ometer a pres i ón a l os di ferentes ecos i s tema s ma ri nos .

Opera tivo

D1 y D7

C.L.20. As egurar la tra zabilidad de los productos de la pesca para conocer
s u procedencia geográfica, nombre ci entífico de la especie, así como sus
pa rá metros bi ométricos (s exo y ta l la), de modo que l a i nformación
obtenida en l os di ferentes controles ofi ciales pueda s er uti lizada en la
eva l ua ci ón del Des cri ptor 9.

Opera tivo

D9

Todos
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Nº de es tudios y proyectos ci entíficos promovi dos por las
a dmi ni s tra ci ones públ i ca s que a borda n es ta ma teri a
Número de i ndicadores de s eguimiento que a bordan los
a s pectos de ca mbi o cl i má ti co
Porcenta je de fa ses de l as Es trategias Ma rinas que tienen en
cuenta el ca mbi o cl i má ti co

Cri teri os para cuya evaluación y s eguimiento se han tenido en
cuenta resultados de proyectos/estudios científicos
(a tendiendo a las referencias en l os documentos).
Objeti vos y medidas de gestión para cuyo diseño se han tenido
en cuenta resultados de proyectos/estudios científicos.

C.3.5.

OBJETIVO
NUEVO

Exi s tencia de s istema nacional de s eguimiento de l a
va ri a bilidad hidrográfica e hidrodinámica oceánica, y s istema
de a lertas y registro de eventos masivos y extremos.

C.3.9.

La zona de captura de las muestras y resto de parámetros
necesarios para evaluar el D9 está i ncluida como campo
obl igatorio dentro de los protocolos de control sanitarios.

C.3.10
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