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TALLER 2: PROGRAMA DE MEDIDAS DE BASURAS MARINAS 2021-2027. 14 y 15 de octubre 

NOTA RESUMEN 

 
 
 

14 de octubre: 
 
 

Bienvenida.  
 

Itziar Martín Partida. Subdirectora General para la Protección del Mar. Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
Mónica Moraleda Altares. Técnico Superior del Centro Nacional de Educación Ambiental. Organismo 
Autónomo Parques Nacionales. 

 
El Programa de Medidas de Basuras Marinas 2021-2027. Introducción a los objetivos del taller. 
Marta Martínez-Gil. Subdirección General para la Protección del Mar. Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
Lucía Martínez García Denche. Subdirección General para la Protección del Mar. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
Marta Martínez-Gil enmarca el taller en el desarrollo de los programas de medidas de 2º ciclo de las 
Estrategias Marinas. Indica que un 54% de las medidas de basuras marinas del 1er ciclo se han 
finalizado, mientras que un 19% están en desarrollo y un 27% no se han iniciado. Asimismo, menciona 
la evolución de algunos aspectos normativos en los últimos años como marco para el diseño del 
programa de medidas 2022-2027, por ejemplo, la normativa relativa a las instalaciones portuarias 
receptoras a efectos de la entrega de desechos de buques y la relativa a la reducción del impacto 
ambiental de determinados productos de plástico (incluyendo plásticos de un solo uso). Por último, 
explica que el objetivo del taller es retomar la colaboración multiactor con ocasión del diseño del 
programa de medidas 2022-2027, y específicamente: 
 

 Identificar de forma colectiva las prioridades a cubrir con el nuevo programa de medidas 
 Realizar un análisis crítico de la propuesta de programa de medidas 2022-2027 
 

Lucía Martínez García Denche explica el proceso de desarrollo de los programas de medidas de las 
Estrategias Marinas. 
 
Dinámica participativa I: Identificación de prioridades 
 
Moderación de la dinámica: Marta Martínez-Gil, Subdirección General para la Protección del Mar, 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Pilar Zorzo, Centro de Estudios de 
Puertos y Costas del CEDEX. 
 
Los participantes se dividen en varios grupos al azar y se les plantea la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son, a tu juicio, las prioridades a cubrir en el 2º programa de medidas sobre basuras 
marinas 2022-2027? 
 



  
En la puesta en común, las aportaciones de los distintos grupos se agrupan en las siguientes 
categorías: 
 
- Prioridades relacionadas con las fuentes marítimas de basuras marinas 
- Prioridades relacionadas con las fuentes terrestres de basuras marinas 
- Prioridades relacionadas con microplásticos 
- Prioridades relacionadas con retirada de basuras marinas 
- Prioridades relacionadas con sensibilización/comunicación 
- Otras 
 

El listado de prioridades identificadas puede consultarse en la presentación Dinámica I: 
Identificación de prioridades. RESULTADOS 
 

 
Charla inspiradora: Pruebas piloto para mitigar las basuras marinas en AMP. Ignasi Mateo. 
SCP-RAC. 
 
Ignasi Mateo presenta la experiencia del proyecto Plastic Busters MPA en la implementación de un 
sistema de reutilización de vasos para chiringuitos y fiestas en el Parque Natural del Delta del Ebro 
(agosto-octubre 2021) y en el establecimiento de una red de puntos de recogida de envases de 
bebidas de plástico y aluminio en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar (agosto-octubre 2021) 

 
 

15 de octubre: 
 
Dinámica participativa II: Análisis crítico del programa de medidas 
 
Moderación: Marta Martínez-Gil. Subdirección General para la Protección del Mar. Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Pilar Zorzo. Centro de Estudios de Puertos 
y Costas del CEDEX. 
 
Antes de comenzar la dinámica Pilar Zorzo expone el nuevo sistema de identificación de fuentes 
de basuras marinas en playas y los desarrollos sobre medidas en el marco de los Convenios 
OSPAR y Barcelona. Marta Martínez-Gil presenta la propuesta de Programa de Medidas de 
Basuras Marinas (2022-2027) de las Estrategias Marinas, en estado de borrador. 
 
Se forman 6 mesas de trabajo con las siguientes temáticas: 
 
MESA 1: MICROPLÁSTICOS 
MESA 2: FUENTES MARÍTIMAS  
MESA 3: FUENTES TERRESTRES: AGUAS 
MESA 4: FUENTES TERRESTRES: RESIDUOS 
MESA 5: RETIRADA DE BASURAS MARINAS 
MESA 6: COMUNICACIÓN / SENSIBILIZACIÓN 
 
Se pone a disposición de cada mesa un dossier con la siguiente documentación (cada mesa 
tiene marcada la parte de interés según la temática que le corresponde trabajar): 

 
 Artículo ¿De dónde proceden las basuras marinas que encontramos en las playas? Un 

nuevo método de evaluación Where Does the Beach Litter Come From? A New 
Assessment Method, José L. Buceta Miller, Juan L. Gil Gamundi, Marta Martínez-Gil 
Pardo de Vera, Pilar Zorzo Gallego. 

 Draft Decision IG.25/9: Amendments to the Regional Plan on Marine Litter Management 
in the Mediterranean in the Framework of Article 15 of the Land Based Sources Protocol. 

 Listado de acciones propuestas para el futuro plan de acción regional sobre basuras 
marinas de OSPAR (en elaboración). 

 Propuesta de programa de medidas 2022-2027 de las Estrategias Marinas (borrador). 
 



  
Se plantean las siguientes preguntas: 

 
 ¿Cubre la propuesta de programa de medidas 2022-2027 de las Estrategias Marinas las 

prioridades identificadas para esta mesa? ¿Y las identificadas por los Convenios Marinos 
Regionales? 

 Para cada medida propuesta ¿Consideras adecuada la medida propuesta? ¿la 
modificarías en algo?  

 ¿Consideras suficiente la propuesta de medidas para cubrir cada prioridad de tu mesa? 
¿propondrías alguna medida adicional?  

 
El listado de aportaciones, junto con la valoración de las mismas por parte de MITECO tras el 
taller puede consultarse en el Anexo I. En total se recibieron 66 aportaciones al programa de 
medidas, de las cuales se han incorporado 39, un 59%. 
 
 

 
 
 


