
 

 

Estrategias Marinas de España - Protegiendo el mar para todos 

La estrategia marina de la demarcación marina noratlántica 

Fecha: 30 de junio de 2016 

Lugar: Centro de Visitantes del PN Islas Atlánticas (Vigo) 

Rúa Palma 4. Casco Vello - Vigo  

 

LAS ESTRATEGIAS MARINAS 

Las Estrategias Marinas, son el instrumento de planificación del medio marino, y su objetivo 

último es alcanzar o mantener un buen estado ambiental del medio marino en el año 2020.   

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, dividió el medio marino 

español en cinco demarcaciones marinas: noratlántica, sudatlántica, Estrecho y Alborán, 

levantino-balear y canaria, para cada una de las cuales se ha de elaborar una estrategia 

marina, cuyo ciclo se repite cada 6 años. 

 

¿Por qué? 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAGRAMA), tras la 

finalización del primer ciclo de las 

estrategias marinas, está trabajando 

activamente en la aplicación de la 

estrategia marina en la demarcación  

marina noratlántica (DM NOR). 

Para mejorar de forma continua la 

conexión con los agentes y usuarios del 

mar, se pretende con estas jornadas 

facilitar la participación y contribución de 

la sociedad en la puesta en marcha y 

aplicación de las estrategias marinas de 

España, así como mejorar su conocimiento 

y difusión. 

 

 

 

 

¿Quién? 

La jornada está dirigida fundamentalmente 

a los agentes locales de la DM NOR, 

usuarios del mar, asociaciones 

ambientalistas, pescadores, turismo, 

instituciones científicas, y sectores 

económicos cuya actividad se encuentre 

conectada con el medio marino, su 

protección y explotación de sus recursos 

naturales 

¿Cómo y cuándo? 

Se realizará una presentación divulgativa  

sobre el marco general de las estrategias 

marinas y su aplicación en el ámbito de la 

demarcación marina noratlántica. 

Participarán las distintas instituciones que 

han formado parte del proceso, así como 

las diferentes administraciones 

competentes. 

Tendrá lugar en las dependencias del 

Centro de Visitantes del PN Islas Atlánticas 

(Vigo) el 30 de junio de 2016. 



 

 

 

 

PROGRAMA 

 
 

15:30 – Registro de asistentes 

 

16:00 – Bienvenida  

 

• José Antonio Fernández Bouzas. Director Conservador del Parque Nacional das 

Illas Atlánticas de Galicia. Xunta de Galicia. 

• Ainhoa Pérez Puyol. Directora técnica de la División para la Protección del Mar. 

(Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA) 

 

16:10 – Las estrategias marinas. Una visión de conjunto 

• Ainhoa Pérez Puyol. Directora técnica de la División para la Protección del Mar 

(MAGRAMA) 

 

16:30 – La demarcación marina noratlántica. Principales rasgos y características. 

Presiones e impactos. El buen estado ambiental 

 

• Juan Bellas Bereijo. Centro Oceanográfico de Vigo. Instituto Español de 

Oceanografía   

• Ana Lloret Capote. Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX 

 

17:00 – El Parque Nacional de Islas Atlánticas de Galicia 

• José Antonio Fernández Bouzas. Director Conservador del Parque Nacional das 

Illas Atlánticas de Galicia. Xunta de Galicia. 

 

17:15 – Pausa café  

 

17:45 – Mesa redonda: Los objetivos ambientales y los programas de medidas de la 

estrategia marina de la DM noratlántica  

 

• Laura Díaz Domínguez. División para la Protección del Mar (MAGRAMA) 

• Jorge Alonso Rodríguez. División para la Protección del Mar (MAGRAMA 

• Paula Valcárcel Arenas. División para la Protección del Mar (MAGRAMA) 

• Fernando Jiménez Herrero. Dirección General de Pesca Marítima. Consejería de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias 

• María Matas. Fundación Biodiversidad 

 

19:30 – Cierre 

 


