MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

GABINETE
DE PRENSA

Con representación de los ministerios con competencias en el medio marino

Nota de prensa

Se celebra la VIII Reunión de la Comisión
Interministerial de las Estrategias Marinas,
presidida por el Secretario de Estado de Medio
Ambiente
 Se han presentado los últimos avances en cuanto al segundo ciclo de
estrategias marinas y la tramitación de normativa en curso sobre
ordenación del espacio marítimo.
 Se ha informado de la publicación del Real Decreto 218/2022, de 29 de
marzo, que actualiza los informes de compatibilidad con las
estrategias marinas a los objetivos ambientales de segundo ciclo.
 Se han presentado asimismo informes de progreso de los distintos
grupos de trabajo dedicados a temáticas concretas: datos marinos,
cartografía y línea de costa, ordenación del espacio marítimo,
dragados, arrecifes artificiales y biodiversidad.
20 de abril del 2022.-El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán,
ha presidido esta octava reunión de la Comisión Interministerial de las Estrategias
Marinas (CIEM), que ha tenido lugar por videoconferencia, y que ha contado con
la participación de la mayoría de sus miembros, representantes de los diferentes
departamentos con competencias en el medio marino: los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana;
Industria, Comercio y Turismo; Asuntos Económicos y Transformación Digital;
Ciencia e Innovación; Defensa; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación;
Interior; Hacienda; Consumo, y varias direcciones generales del propio Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Junto a la vicepresidenta de este órgano, la directora General de la Costa y el Mar,
Ana Oñoro, ha detallado los trabajos realizados desde la última reunión de la CIEM,
celebrada en diciembre del 2020.
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Entre otras cuestiones se han destacado los avances en la actualización del
programa de medidas de las Estrategias Marinas en este segundo ciclo: la parte
operativa de las estrategias marinas, en la que las distintas autoridades suman sus
actuaciones en el objetivo común de lograr o mantener el buen estado ambiental
del medio marino. Así, se ha presentado el borrador del listado y descripción de las
actuaciones que conformarán dicho programa de medidas, producto de un largo
proceso de reuniones y consultas para asegurar la coordinación entre los agentes
involucrados.
También se han presentado los trabajos realizados en el marco de la aplicación de
la Directiva Marco de la Ordenación del Espacio Marítimo, en cuanto a la
tramitación del Real Decreto que aprobará los Planes de Ordenación del Espacio
Marítimo (POEM).
Se ha informado además de la reciente publicación en BOE del Real Decreto
218/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 22
de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los
criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, y que actualiza este
procedimiento a los objetivos ambientales de segundo ciclo.
Por su parte, los coordinadores de los diferentes grupos de trabajo de la CIEM han
expuesto los avances y progresos de cada uno de ellos. Así, el Instituto
Hidrográfico de la Marina ha explicado los trabajos realizados en el marco del
Grupo de Trabajo de Cartografía Marina, y la propuesta de creación de un Grupo
de Trabajo sobre Línea de Costa; el Instituto Español de Oceanografía ha detallado
los avances del Grupo de Trabajo de Datos Marinos; la Dirección General de
Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO ha planteado su enfoque
para el Grupo de Trabajo de Biodiversidad Marina, y la Dirección General de la
Costa y el Mar ha presentado el estado de los Grupos de Trabajo de Ordenación
del Espacio Marítimo, de Directrices de Material Dragado, y de Arrecifes Artificiales.
NOTA: puede enlazarse con el vídeo divulgativo de estrategias marinas, en la web del MITECO:
https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategiasmarinas/eemm_divulgacion.aspx
Que lleva a este otro enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VDGawiK2_gA
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