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ASUNTO: CPP MARCO NORMATIVO EÓLICA MARINA Y ENERGIAS DEL MAR. 

 

 En atención al cuestionario sometido a consideración pública esta Federación 

realiza las siguientes consideraciones: 

 

1. ¿Está de acuerdo con los elementos planteados como base del marco normativo? 

¿Qué otras cuestiones considera indispensables? 

 

En relación al texto previo a las preguntas, no estamos de acuerdo en absoluto con su 

planteamiento. Consideramos indispensable un cambio total de perspectiva, pues 

parece plantearse la implantación de la eólica marina como un fin en si mismo.  

La eólica marina es una posibilidad que debemos explorar, pero conscientes, por 

ejemplo, que si bien, como dice el texto introductorio en relación a esta tecnología: 

“que se ha ampliado su alcance geográfico potencial” deberíamos indicar que, sin 

embargo, no se ha ampliado el conocimiento científico sobre afectaciones de esta 

tecnología en los ecosistemas marinos, y hay un gran déficit de conocimiento. 

Se vuelve a indicar que en el 2022 se espera la aprobación de los POEM, y que en 

dicho instrumento de zonificación “quedarán reflejadas las áreas más adecuadas para 

el desarrollo de la eólica marina, por existir a nivel de planificación una viabilidad 

técnica y medio ambiental”; y en efecto la primera parte, en relación con que con 

dicho instrumento quedarán reflejadas las áreas más adecuadas, puede entenderse 

que está correctamente formulada. Pero a continuación volvemos a poner la 

implantación de la eólica marina como un fin en si mismo, y no añadimos a dicha  
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consideración, que dichas áreas quedarán reflejadas si existiese zonas para dicha 

implantación, pues la alternativa de no existencia de zonas para dicha implantación 

también debe ser valorada. 

Pero sin duda donde más nos sorprende ese párrafo es en la consideración de una 

existencia de viabilidad técnica y medio ambiental; sin poner en duda la viabilidad 

técnica, la viabilidad medioambiental no se puede dar por aceptada, dada la fragilidad 

y carencias de conocimiento sobre la afectación a los ecosistemas de este tipo de 

instalaciones en el mar. 

Por lo tanto, consideramos necesario la alusión a un factor fundamental para integrar 

conocimiento en relación a la afectación medioambiental, que es la participación 

activa del CSIC para facilitar a través del IEO y los diferentes organismos relacionados 

con la investigación marina toda la información que nos permita conocer la 

afectación en su caso a los ecosistemas marinos. 

En cuanto al marco normativo, teniendo en cuenta la incidencia que estas 

instalaciones pueden tener en la pesca y en los ecosistemas marinos, tenemos un 

marco normativo mucho más amplio y que debe ser tenido en consideración para 

valorar la implementación de estas instalaciones en nuestras costas. 

A tal efecto indicamos las siguientes normas que deberán tenerse en consideración: 

 

A) A NIVEL GLOBAL 

El primer marco normativo a nivel global que debemos tener en cuenta Acuerdo de 

Paris y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecho en 

Montego Bay el 10 de diciembre de 1982. 
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La Convención de de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que en su Artículo 

192.  establece la siguiente obligación general: Los Estados tienen la obligación de 

proteger y preservar el medio marino. 

 

El acuerdo de Paris Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015 nos 

indica en su artículo 2: 

1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de la Convención, incluido el logro de 

su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 

climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 

pobreza, y para ello: 

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC 

con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 

cambio climático; 

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos;  

 

Las Naciones Unidas aprobaba en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

que proponía 17 objetivos con 269 metas en el ámbito ambiental y socioeconómico. 

El Objetivo14 se refiere a los océanos y a la necesidad de reducir los impactos, entre 

ellos los derivados del cambio climático, y a regular la pesca para mejorar la gestión 

de los ecosistemas marinos.  
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A nivel singular en relación con la energía, el Tratado sobre la Carta de la Energía, 

hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994. Aplicación provisional, que en su artículo 

19 nos indica: En la formulación de sus políticas y en sus actuaciones concretas, las 

Partes Contratantes pondrán todo su empeño en adoptar medidas precautorias para 

evitar o reducir al mínimo el deterioro del medio ambiente.  

 

B) LA ENERGÍA EÓLICA MARINA EN EL CONTEXTO DE LAS NORMATIVAS DE 

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA UE  

 

En la UE, la Política Marítima Integrada tiene como objetivo adoptar decisiones para 

fomentar el desarrollo sostenible de las regiones costeras, insulares y ultraperiféricas 

con políticas coherentes y mediante la cooperación internacional. Para su desarrollo, 

de adoptó la Comunicación “Crecimiento azul”, Oportunidades para un crecimiento 

marino y marítimo sostenible (COM(2012) 494 final) en la que se identificaban cinco 

sectores para potenciar en la UE la “Economía Azul”, entre ellos la “Energía Azul”. El 

objetivo de la UE apunta a que la energía eólica marina dé servicio cuando menos al 

30% da demanda eléctrica en el año 2050. 

Atendiendo a esta política Marítima Integrada, es preciso acometer una ordenación 

previa del espacio marítimo de la UE para fomentar la sostenibilidad de las áreas 

marítimas, como dispone la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación 

del espacio marítimo. Esta Directiva fue traspuesta a la normativa española por el Real 

Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación  
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del espacio marítimo, que establece la obligación de elaborar plan de ordenación del 

espacio marítimo para cada demarcación marina.  

La Directiva 2008/56/CE, o Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, establecía el 

año 2020 como límite para conseguir el buen estado ambiental del medio marino.  

Para ello, los Estados debían elaborar una Estrategia marina para cada demarcación, 

revisable cada 6 años. Dicha Directiva fue traspuesta al ordenamiento jurídico español 

mediante la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino para 

conseguir el buen estado ambiental del medio marino, asegurando el uso sostenible 

de los recursos mediante esas estrategias para cada una de las 5 demarcaciones 

marítimas. 

En dichas estrategias y previo análisis, podrían incluirse medidas como la 

“Planificación espacial marina” en relación a la delimitación de áreas para el desarrollo 

preferente de determinados usos. Dicha planificación está a desarrollarse en el marco 

del segundo ciclo de estrategias marinas (2018-2024) a través de los Planes de 

Ordenación de los Espacios Marítimos (POEM). 

En todo caso esta planificación sectorial que se pretende ahora debería someterse al 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (AAE) a tenor de la Ley 21/2013 

de Evaluación ambiental. 

 

Con relación a los requisitos ambientales que con carácter general deberían 

considerarse en la planificación e instalación de los parques eólicos marinos las 

siguientes pautas: 

-Evitar efectos negativos sobre espacios naturales protegidos, incluidos en OSPAR, 

Convenio de Barcelona, Ramsar y las Reservas de la Biosfera (Ley 42/2007, del  
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Patrimonio Natural y Biodiversidad y normativa autonómica concordante, e 

Instrumentos de ratificación de convenios internacionales). 

-No dificultar el proceso de declaración de nuevas áreas marinas protegidas (Ley 

42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). 

-Preservar la integridad de los espacios de la Red Natura 2000 (Art.6 Directiva 

92/43/CEE, de Hábitats y Directiva 79/409/CEE, de Aves). 

-No interferir con proceso de extensión de la Red Natura 2000 en el medio marino 

(Art.4 Directiva 92/43/CEE, Art.4 Directiva 79/409/CEE). 

-Evitar el deterioro del hábitat de las aves, tanto dentro como fuera de la Red Natura 

2000 (Art.3 y apartados 1, 2 y 4 del artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE). 

-Proteger a las especies migratorias (artículos 3.4 y 5 del Convenio de Bonn sobre 

especies migratorias de animales silvestres; (Art. 2 y anexo II del Acuerdo para la 

Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica 

Contigua (ACCOBAMS). 

-Garantizar la conservación de la diversidad biológica (Estrategia Española para la 

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica). 

-Proteger el dominio público marítimo terrestre (Ley 22/1988, de Costas). 

-Proteger el paisaje (Art. 5 y 6 del Convenio Europeo del Paisaje). 

 

Otras consideraciones referidas a la protección de la biodiversidad ante los posibles 

efectos de los parques eólicos marinos establecidas en diversas normas legales 

vigentes y que deberán ser sometidas a consideración, son: 

-La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece que el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas incluirá los taxones o poblaciones  
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amenazadas en las categorías de «en peligro de extinción» o «vulnerables», según el 

riesgo existente para su supervivencia. La inclusión de un taxón o población en la 

categoría de “en peligro de extinción” podrá dar lugar a la designación de áreas críticas 

que pueden incluirse en el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición, 

manteniéndose la obligación de redactar un Plan de recuperación para asegurar su 

conservación. 

Por su parte el Artículo 59.1.a. determina que la inclusión de un taxón o población en 

la categoría de "en peligro de extinción" conllevará, en un plazo máximo de tres años, 

la adopción de un plan de recuperación, que incluya las medidas más adecuadas para 

el cumplimiento de los objetivos buscados, y, en su caso, la designación de áreas 

críticas.  

En las áreas críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos 

taxones o poblaciones definidas como tales en los planes de recuperación, se fijarán 

medidas de conservación e instrumentos de gestión, específicos para estas áreas o 

integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las especies que 

hayan motivado la designación de esas áreas. 

El Artículo 59.1.b. determina que inclusión de un taxón o población en la categoría de 

"vulnerable" conllevará la adopción, en un plazo máximo de cinco años, de un plan de 

conservación que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los 

objetivos buscados. 

La misma Ley 42/2007, establece que cuando un taxón o población se incluye en el 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial será necesario 

realizar una evaluación periódica de su estado de conservación (art. 56.3).  
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Por su parte, el artículo 57.1. establece que la inclusión en el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial de una especie, subespecie o población 

conlleva las siguientes prohibiciones genéricas: b) Tratándose de animales, incluidas 

sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier actuación hecha con el propósito de darles 

muerte, capturarlos, perseguirlos o molestarlos, así como la destrucción o deterioro 

de sus nidos, vivares y lugares de reproducción, invernada o reposo. 

Por lo que respecta a los espacios de la Red Natura 2000, en el Anexo II de la Ley 

42/2007 se establecen las especies animales y vegetales de interés comunitario para 

cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación, y en él se 

incluyen las siguientes especies de mamíferos marinos: Phocoena phocoena, 

Tursiops truncatus, Halichoerus grypus y Phoca vitulina. 

 

Por su parte, el anexo V de la misma ley establece las especies animales y vegetales 

de interés comunitario que requieren una protección estricta, y en él se incluyen todas 

las especies de cetáceos, así como los quelonios Caretta caretta, Chelonia mydas, 

Lepidochelys kempii, Eretmochelys imbricata y Dermochelys coriacea. 

En la citada Ley 42/2007 se determina también que la realización o ejecución de 

cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a 

especies incluidas en los Anexos II o IV que hayan sido catalogadas, en el ámbito 

estatal o autonómico, como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo 

cuando, en ausencia de otras alternativas, concurran causas relacionadas con la 

salud humana y la seguridad pública, las relativas a consecuencias positivas de 

primordial importancia para el medio ambiente u otras razones imperiosas de 

interés público de primer orden (art. 46.7). 
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-La Ley 41/2010, de protección del medio marino, garantizará que las actividades y 

usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad 

(art. 1.c). Establece también que la autorización de cualquier actividad que requiera, 

bien la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo, 

bien la colocación o depósito de materias sobre el fondo marino, así como los vertidos 

regulados en el título IV de la presente ley, deberá contar con el informe favorable 

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino respecto de la 

compatibilidad de la actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente 

de conformidad con los criterios que se establezcan reglamentariamente (art. 3.3). 

En el Anexo II, de descriptores cualitativos para determinar el buen estado ambiental, 

se incluye con el número 11 el ruido subacuático, que tiene que mantenerse en 

niveles que no afecten de manera adversa al medio marino.  

-La Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión de 17 de mayo de 2017 modificó la 

directiva marco sobre la estrategia marina y los conceptos y parámetros que se deben 

tener en cuenta.  

-Finalmente el Convenio OSPAR de protección del medio marino del Atlántico 

Nordeste, que entró en vigor en 1998 y del que España forma parte, establece entre 

sus objetivos estratégicos detener y prevenir para 2020 la pérdida de biodiversidad, 

proteger y conservar los ecosistemas y, si es posible, recuperar las zonas marinas que 

hayan padecido efectos nocivos. Se crean instrumentos como la Lista de especies y 

hábitats amenazados o en declive para los que habrá que desarrollar programas y 

medidas, la creación de una red coherente de Áreas Marinas Protegidas que incluya 

zonas más allá de las aguas jurisdiccionales y la gestión integrada de las actividades 

humanas para reducir el impacto de estas actividades en el medio marino. 
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Cabe destacar que el Convenio OSPAR identifica la creación de parque eólicos 

marinos como un elemento de impacto sobre dicho medio. 

 

2. ¿Qué interacciones con marcos normativos o instrumentos de planificación 

existentes deberían tenerse en cuenta en esta regulación (europeos, estatales, 

autonómicos, insulares, locales)? 

 

Tanto la energía eólica marina como la actividad pesquera tienen un marco común, 

pues interaccionan con diversas políticas relacionadas con el mar, sin perjuicio del 

marco concreto y singular para la pesca, determinado por la Política Pesquera Común. 

Nos encontramos, pues, con diferentes políticas que tangencialmente tocan a la pesca 

y a la energía eólica marina, pues ambas actividades confluyen en un mismo medio, 

el medio marino, y ambas actividades tienen unos objetivos de contribución a la 

sostenibilidad, bien sea desde un punto de vista relacionado con la biodiversidad, la 

alimentación saludable, la contribución a la mitigación del cambio climático o los 

objetivos de neutralidad en la emisión de CO2 para el año 2050, en los que la pesca 

es y será protagonista directa o indirectamente; y la energía eólica marina puede 

también en su caso ser herramienta fundamental para conseguir los objetivos de 

neutralidad en las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al año 2050. 

  Así sin duda y con carácter general, afectando a ambos ámbitos (energía eólica 

marina y pesca) tenemos que resaltar, por ser esta directiva la que señala los marcos 

generales para frenar la pérdida de biodiversidad marina y avanzar hacia una sociedad 

sin contaminación, a la Directiva marco sobre la estrategia marina (Directiva 

2008/56/CE). 
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 Enlace https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32008L0056   

Esta directiva en vigor desde el año 2008 exige a los Estados miembros  que 

determinen en sus respectivas normativas estrategias marinas para lograr el “buen 

estado medioambiental” a más tardar en el año 2020, y fue precisamente esta 

directiva la que ha hecho que el enfoque ecosistémico se convirtiera en un principio 

operativo y jurídicamente vinculante para la gestión del medio marino en la UE, 

pasando pues de un enfoque centrado en una única especie, actividad o preocupación 

a un enfoque que considera los impactos acumulativos de los distintos sectores, 

como en este caso la pesca, de la que ya sabemos como interactúa en el medio 

marino, y la energía eólica marina de la cual desconocemos todavía muchos de sus 

impactos. 

Esta directiva abarca desde el litoral hasta la alta mar, y protege toda la biodiversidad 

marina, analizando todos los diferentes aspectos medioambientales y evaluando 

todas las actividades humanas, desde el turismo a la propia pesca. 

La directiva interactúa con otras políticas y otras directivas relacionadas con la mar, 

algunas de ellas ya existentes en el momento de la aprobación de la Directiva Marco, 

de las que hablaremos más adelante. 

También es una importante pieza legislativa para la implementación en la UE de 

iniciativas globales como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 y los objetivos 

globales de biodiversidad, y por supuesto dicha Directiva da también el marco para 

las iniciativas, planes de acción y estrategias del Pacto Verde Europeo. 

Por último, no debemos olvidar los Convenios marinos regionales que abarcan las 

aguas marinas de la UE, pues la naturaleza transfronteriza de determinadas presiones 

y ecosistemas hacen muy difícil la gestión sólo desde el marco circunscrito a Estados  



 

 

12 

 

 

individuales, y la propia directiva marco alienta este tipo de cooperación regional, 

destacan en las demarcaciones marítimas españolas los siguientes Convenios marinos 

regionales: 

- Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico (Convenio de 

Oslo-París, OSPAR). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28061 

- Convenio sobre la protección del medio marino y de la región costera del 

Mediterráneo (Convenio Barcelona, PNUMA-PAM). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28084 

 

Complementan también este marco normativo, las siguientes directivas relacionadas 

con el mar: 

 

- Directiva Marco del Agua que se adopta en el año 2000, y tiene un ámbito espacial 

que abarca las aguas territoriales, hasta 12 millas náuticas, y contiene mandatos 

relacionados con decisiones relativas al objetivo marcado de reducir la contaminación 

marina de origen terrestre y proteger los ecosistemas en las aguas costeras y de 

transición, que son hábitats vitales para muchas especies marinas. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060 

 

- Directiva de hábitats y aves, adoptadas en 1992 y 1979 y actualizada esta última en 

el año 2009. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
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- Directiva de ordenación del espacio marítimo de 2014, con mandato expreso para 

que los Estados miembros consideren los aspectos económicos, sociales y 

ambientales para apoyar el desarrollo y el crecimiento sostenible del sector marítimo, 

aplicando un enfoque basado en los ecosistemas que garantice que la presión sobre 

nuestros mares sea compatible con el objetivo de un buen estado ambiental. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014L0089 

 

- Directiva sobre aguas de baño, adoptada en 2006, que tiene como objetivo 

salvaguardar la salud pública y proteger el medio acuático en las zonas costeras y del 

interior de la contaminación. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0007 

 

-Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas, adoptada en 1991, que tiene 

como objetivo proteger el medio ambiente de los efectos adversos de las aguas 

residuales urbanas y vertidos de determinados sectores industriales. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31991L0271 

 

Y para finalizar también debemos analizar aquí para complementar el marco 

normativo de la Unión Europea, las iniciativas y resoluciones de carácter político e 

informativo, que también tangencialmente conectan a la pesca con el impulso de la 

energía eólica marina. 

 

A tal efecto, haremos mención al Pacto Verde Europeo  con las estrategias derivadas 

de dicho pacto, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de Biodiversidad  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014L0089
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de la UE 2030; la  resolución del Parlamento Europeo denominada, Resolución del 

Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el impacto en el sector pesquero 

de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable 

(2019/2158(INI)), y dos documentos sobre la posible afectación de la energía eólica 

marina a la pesca y los ecosistemas, como son por un lado la INVESTIGACIÓN PARA EL 

COMITÉ PECH: Impacto del uso de la energía eólica marina y otras energías 

renovables marinas en la pesca europea, de 12-11-2020; y por otro lado el dictamen 

proveniente de varios Consejos Consultivos de la pesca de la UE, como es el 

Dictamen del CC-ANOC, CC-PEL y CC-Mar del Norte para una solicitud no periódica  

al CIEM sobre el impacto de los trabajos de energía eólica marina en las poblaciones 

de especies comerciales. 

 

1. EL PACTO VERDE EUROPEO  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN 

Esta comunicación de la Comisión Europea publicada en diciembre del 2019 que 

informa sobre el compromiso de abordar los desafíos que tienen que ver con el clima 

y el medio ambiente, y para ello dos de las estrategias que se implementarán serán: 

2. LA ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381 

Se trataría con esta estrategia de conseguir un sistema de alimentación saludable y 

respetuoso con el medio ambiente, transformando el sistema alimentario de la UE en 

un actor fundamental para la mejora de la salud de las personas, de las economías y 

del planeta. 
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Y respecto a esta estrategia, nadie puede discutir que, en comparación con otras 

proteínas animales, el pescado capturado en el medio silvestre es el que menos 

impacto ambiental genera, ya que, precisamente por hallarse los peces en su medio 

natural, para su producción no se precisa tierra, alimentación artificial, suministro 

de agua, antibióticos ni plaguicidas, y representa, por ello, la mejor opción de 

proteína animal en términos de seguridad alimentaria y protección del clima. 

Es evidente, pues, que la apuesta por nuestros ecosistemas y los pescadores como 

proveedores de esta proteína debe ser uno de los pilares de esta estrategia. 

Además, la transformación de nuestros sistemas alimentarios es lo que ahora exigen 

los ciudadanos europeos; ⅔ de los consumidores europeos según las últimas 

estimaciones están dispuestos a cambiar sus hábitos alimentarios por el medio 

ambiente.  

 

Y dentro de esta estrategia tampoco podemos perder de vista que estamos ante una 

necesidad medioambiental y de salud pública. La OMS ha manifestado que las dietas 

poco saludables causan 11 millones de muertes cada año y están relacionadas con 6 

de los 10 principales factores de riesgo de las enfermedades más graves, y en concreto 

en la UE la obesidad y el sobrepeso ya afectan a uno de cada tres niños en la UE, sin 

duda, pues, una actuación pensado también en parámetros de cuidados del planeta y 

de la salud, será imprescindible y deberemos alentar por lo tanto el mantenimiento 

de una producción de la proteína que más puede hacer por la salud del planeta y de 

las personas, que es el pescado. 
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Por eso cualquier escenario que limite la producción de pescado, encarecerá el 

acceso a esta proteína sostenible y saludable, y cuando valoremos la posible 

implementación de parques eólicos en nuestros mares, está condicionante de no 

afectar a la producción debe ser también enmarcado como límites que non debemos 

sobrepasar. 

 

3. LA ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD 2030 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380 

Esta nueva estrategia de Biodiversidad tiene como objetivo abordar los impulsores 

clave de a la pérdida de biodiversidad, incluido el uso insostenible de la tierra y el mar, 

la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y las especies exóticas 

invasoras.  

Se pretende hacer de las consideraciones de biodiversidad una parte integral de la 

estrategia global del crecimiento económico de la UE, y por ejemplo en relación a la 

pesca, se marcan objetivos y pasos concretos tales como: 

- Conseguir que, de aquí a 2030, se recuperen grandes superficies de ecosistemas 

degradados y ricos en carbono, que no se produzca ningún deterioro en las tendencias 

y el estado de conservación de hábitats y especies, y que al menos el 30 % de ellos 

alcance un estado de conservación favorable o al menos muestre una tendencia 

positiva.  

- Reducir considerablemente el impacto negativo de las actividades pesqueras y 

extractivas sobre especies y hábitats sensibles, como los fondos marinos, a fin de 

lograr un buen estado medioambiental.  
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- Suprimir las capturas incidentales de especies o reducirlas a un nivel que permita su 

recuperación y conservación. 

Cualquiera de estos objetivos puede sufrir interferencias derivadas no sólo de la pesca 

sino también de la implementación de parques eólicos marinos que pueden también 

afectar a la biodiversidad. 

 

4. LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 7 DE JULIO DE 2021, SOBRE EL 

IMPACTO EN EL SECTOR PESQUERO DE LOS PARQUES EÓLICOS MARINOS Y OTROS 

SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE (2019/2158(INI)), 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0338_ES.html 

Con carácter genérico dicha resolución nos indica que, “...a través de sus planes de 

ordenación del espacio marítimo, los Estados miembros deben procurar contribuir al 

desarrollo sostenible de los sectores energéticos en el mar, del transporte marítimo y 

de los sectores de la pesca y de la acuicultura, y a la conservación, protección y mejora 

del medio ambiente, incluida la resiliencia ante los efectos del cambio climático; que, 

a este respecto, los intereses de la pesca y la acuicultura deben recibir una atención 

especial y no han de quedar marginados, mientras los Estados miembros prosiguen 

su trabajo y las subsiguientes revisiones de los planes nacionales de ordenación del 

espacio marítimo”. 

 

Es decir que, en dichos planes, lejos de que la Administración adopte una posición 

neutral en relación con la pesca, ésta debe ser objeto de una atención especial. 

También es importante resaltar que en este texto la petición que se hace por parte 

del Parlamento Europeo en su apartado 42 para que los Estados miembros eviten los  
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efectos negativos de los aerogeneradores marinos sobre la pesca, y la necesidad de 

asegurar que estos se ubiquen lejos de los caladeros.  

En su punto 45 en consonancia con el anterior apartado se indica por el Parlamento 

Europeo que sólo deben construirse parques eólicos marinos si se garantiza la 

ausencia de repercusiones negativas de carácter medioambiental y ecológico, así 

como económico, socioeconómico y sociocultural, sobre los pescadores. 

Y finalmente en su punto 56, el Parlamento insta a la Comisión y a los Estados 

Miembros a que velen por que los planes de ordenación del espacio marítimo una 

inclusión justa de la pesca y la continuidad sostenible de sus actividades y reflejen 

equitativamente los intereses legítimos de los pescadores. 

 

5. INVESTIGACIÓN PARA EL COMITÉ PECH: IMPACTO DEL USO DE LA ENERGÍA EÓLICA 

MARINA Y OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS EN LA PESCA EUROPEA, DE 12-

11-2020 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU

(2020)652212 

 

En dicho estudio encargado por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, se nos 

indica textualmente que “las principales lagunas  en  los  conocimientos para 

fundamentar  la gestión integrada de los  conocimientos  existentes  sobre el  

impacto  de  las  energías  renovables  en  el  mar  se centran principalmente en  los  

impactos  ecológicos  y  medioambientales.  Los efectos  medioambientales  de la  

futura expansión  de  las  energías  renovables  en  el  mar  todavía están  en  una  

fase  preliminar.  Se ha identificado  una  clara laguna  en  cuanto  a  las  evaluaciones   
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económicas  y  socioculturales  del impacto  de los  incrementos  de  las  energías  

renovables  en  el  mar sobre las  actividades  pesqueras. En general, es  necesario  

desarrollar  más  investigaciones  para evaluar  los  posibles  impactos  del desarrollo  

de  las  energías  renovables  en  el  mar, especialmente los  parques  eólicos  en  el  

mar,  sobre el sector pesquero, las  comunidades locales  y  las  actividades  económicas  

en tierra”. 

 

Efectivamente no podemos tratar de ordenar espacios marítimos en relación a la 

industria eólica marina, cuando hay unas lagunas de conocimiento tan profundas y 

considerables en relación a su afectación sobre el sector pesquero y los propios 

ecosistemas marinos. 

Dicho documento en su apartado de Recomendaciones, postula lo siguiente como 

medidas a realizar: 

•  Promover unos programas de seguimiento armonizados, así como la armonización 

de los datos en  materia de pesca,  que son necesarios para realizar evaluaciones del 

impacto ecológico y socioeconómico acumulativo de la expansión de las energías 

marítimas;  

•  Permitir el desarrollo de más  investigaciones  a fin  de entender  los  efectos  de  las 

instalaciones  de  energías  renovables  en  el  mar  sobre el  sector  pesquero,  las  

comunidades locales  y  las  actividades  económicas  en  tierra a  fin  de  proporcionar  

orientaciones para que  la ordenación  del  espacio  marítimo  se planifique 

conjuntamente con  las  actividades  pesqueras  y apoye sus capacidades de 

adaptación; 
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 •  Desarrollar unas orientaciones  sobre  las  mejores  prácticas  en  materia de  

ordenación  del espacio  marítimo  para la  aplicación  de medidas  de  mitigación,  con  

objeto  de reducir  el potencial de  conflictos  entre las  actividades  pesqueras  y  el 

desarrollo  de las energías  renovables en el  mar, además de promover la cooperación 

entre los  usuarios  del mar. 

 

6. RESOLUCION PARLAMENTO EUROPEO ECONOMIA AZUL Resolución del 

Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2022, sobre una economía azul  sostenible de 

la UE: papel de los sectores de la pesca y la acuicultura (2021/2188(INI)), que 

esencialmente recoge las siguientes consideraciones como mandatos tanto a la 

Comisión como a los Estados miembros de la Unión Europeo en el desarrollo de las 

energías renovables de la eólica o marina: 

 

62. Insta a la Comisión a que apoye el desarrollo de regímenes participativos de 

producción de energía, que permitan a las comunidades costeras, incluidos los 

pescadores, participar plenamente en la planificación y el desarrollo de la producción 

de energía renovable, reinvirtiendo al mismo tiempo los beneficios en la comunidad 

local; 

 

63. Pide a los Estados miembros que, en consonancia con las disposiciones sobre 

ordenación del espacio marítimo, designen los caladeros históricos y tradicionales 

específicos de los pescadores como zonas que deben permanecer libres de energías 

renovables marinas; 
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64. Destaca que solo deben construirse parques eólicos marinos si puede 

garantizarse que 

no habrá repercusiones negativas de carácter medioambiental y ecológico, ni 

consecuencias económicas, socioeconómicas y socioculturales para los pescadores 

y los productores acuícolas, en consonancia con los objetivos de la economía azul y 

del Pacto Verde Europeo; 

 

66. Toma nota de que la industria extractiva es un sector en crecimiento de la 

economía azul; subraya el deber de los Estados de abstenerse de tomar medidas, 

incluidos proyectos de desarrollo a gran escala, que puedan afectar negativamente 

a los medios de subsistencia de los pescadores artesanales continentales y marinos, 

sus territorios o sus derechos de acceso, y su deber de llevar a cabo evaluaciones ex 

ante de los proyectos de la industria extractiva gestionados por entidades privadas, 

con el fin de evaluar los posibles efectos negativos sobre los derechos humanos en 

las comunidades pesqueras locales; 

 

7.  DICTAMEN DEL CC-ANOC, CC-PEL Y CC-MAR DEL NORTE PARA UNA SOLICITUD NO 

PERIÓDICA AL CIEM SOBRE EL IMPACTO DE LOS TRABAJOS DE ENERGÍA EÓLICA 

MARINA EN LAS POBLACIONES DE ESPECIES COMERCIALES 

 

https://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%C3%A1menes/cc-anocpelacnsac-

dictamen-para-una-solicitud-no-peri%C3%B3dica-al-ciem-sobre-el-impacto-de-los-

trabajos-de-energ%C3%ADa-e%C3%B3lica-marina.3104.html 
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Estos Consejos Consultivo constatan también las lagunas de conocimiento sobre el 

impacto de estas Industrias, y dados los antecedentes sobre como está repercutiendo 

en algunas zonas la instalación de estas industrias, han pedido a la Comisión que el 

ICES como órgano de consulta de la Comisión de Pesca a nivel científico, valore una 

serie de consideraciones fundamentales antes de poner en marcha en las aguas 

europeas los parques eólicos marinos, dichas peticiones son las siguientes: 

 

• ¿Cuál es el impacto del cambio de hábitat en las fase de larvas, juveniles y adultas 

de los peces y los invertebrados en una variedad de formas de cambios de hábitat 

asociados con la construcción y operación de instalaciones de energía eólica marina, 

(por ejemplo, pérdida de hábitats de fondo duro y olas de arena debido a la 

sedimentación y la erosión, la adición de hábitats de alto relieve alrededor de las 

turbinas, la redistribución/desplazamiento de hábitats importantes de desove, cría y 

alimentación?   

• ¿Cuáles son los impactos de los cambios en la superficie marítima y los patrones de 

circulación del fondo marino asociados con el desarrollo de instalaciones de energía 

eólica marina sobre los patrones de desplazamiento y asentamiento de larvas, por 

ejemplo, en el bacalao, así como los impactos acumulativos de varios parques eólicos 

situados muy próximos y cerca de toda la actividad marina en la vecindad geográfica 

considerada en conjunto?   

• ¿Cuáles son los impactos de los cambios en los surgimientos y los ciclos de 

productividad que impulsan la producción de peces, los procesos de turbieza y 

sedimentación que influyen en la estructura del conjunto de las especies y las 

interacciones tróficas?   
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• ¿Cuáles son los efectos físicos y de comportamiento relacionados con las actividades 

de construcción de las plataformas de energía eólica marina, por ejemplo, actividades 

de alto impulso como la perforación de pilotes y la exploración sísmica, en las etapas 

de vida larval/ adulta de las especies de peces e invertebrados explotadas 

comercialmente?  

 • ¿Cuál es el impacto de la fuga de energía electromagnética de la instalación eólica 

marina, incluidos los cables de transmisión en el fondo marino, en las especies de 

elasmobranquios, que utilizan campos electromagnéticos para navegar y cazar 

alimentos?  

• ¿Existe un mayor riesgo de introducción de especies invasoras tanto durante la fase 

de desarrollo como de construcción de los parques de energía eólica marina?  

• ¿El aumento del ruido y la vibración asociados con la operación de los desarrollos de 

parques eólicos y el aumento del tráfico de embarcaciones resultan en un aumento de 

la mortalidad de larvas de especies de peces e invertebrados explotadas 

comercialmente, el desplazamiento o la interrupción de los patrones de migración y 

los comportamientos reproductivos, la alteración de la distribución de las especies y 

las lesiones o la mortalidad de pescado?  

• ¿En qué medida se han tenido en cuenta las acumulaciones de desarrollos de 

parques eólicos marinos y otras fuentes de ruido en las investigaciones existentes y en 

las EIA? Al considerar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) existentes 

realizadas antes del desarrollo de parques eólicos marinos, ¿cuáles son los parámetros 

no abordados y que sería relevante incluirlos para determinar el impacto de las 

investigaciones en (las principales) poblaciones explotadas comercialmente dentro de  
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un contexto ecosistémico, por ejemplo, a través de enfoques basados en modelos 

identificados por WGODF del CIEM?  

• ¿Cuáles son las respuestas adversas (ciclo de vida, funciones biológicas) de las etapas 

larvaria, juvenil y adulta de las especies de peces e invertebrados a la posible 

contaminación de los desarrollos de turbinas eólicas (por ejemplo, estructuras, 

pinturas, ánodos de sacrificio)? ¿Existen recomendaciones para evitar y reducir estos 

impactos potenciales?  

• ¿Cuáles son los impactos acumulados relacionados tanto con la ampliación de los 

parques eólicos existentes como con la colocación de varios parques eólicos en la 

misma zona geográfica, sobre el medio ambiente y los recursos naturales, 

concretamente en las zonas de desove?  

 

Y por último nos vamos a centrar en la Política Pesquera Común aprobada en el 2013, 

el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 

diciembre de 2013, ( https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1380) sobre la política pesquera común con el 

objetivo de garantizar que las actividades de pesca y acuicultura sean sostenibles 

desde le punto de vista medioambiental, y las interactuaciones de la energía eólica 

marina con dichos objetivos de la PPC, y aquí en este apartado de la interactuación 

sobre los objetivos de una pesca sostenible biológica, económica y socialmente, 

tenemos como se ha evidenciado de los documentos anteriormente mencionados 

múltiples incógnitas sobre la incidencia de la implantación de la energía eólica 

marina sobre nuestros ecosistemas pesqueros y por lo tanto sobre la actividad 

pesquera. 
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La labor de los pescadores y los esfuerzos en curso por aplicar la PPC actual y las 

pasadas, han aportado mejoras en las poblaciones de peces de la Unión y han dado 

resultados positivos gracias a una gestión de la pesca eficiente, con una base científica, 

centrada en la sostenibilidad sobre todo biológica. Cualquier nueva actuación en el 

medio marino sobre la que se desconocen sus efectos como los que se puedan 

derivar de la energía eólica marina deberá ser valorada bajo el prisma del Principio 

de Precaución, y bajo la consideración de la actividad sostenible que ya se está 

desarrollando el medio marino, no se trata de sustituir una actividad contaminante 

y no sostenible por una actividad sostenible como pueda ser en su caso la 

generación de energía a través de parques industriales en el medio marino, sino de 

valorar su coexistencia en las diferentes regiones pesqueras, si esto fuese factible. 

Es también transcendental destacar que entre los objetivos de la política pesquera 

común (PPC) figuran, entre otros, el abastecimiento al mercado de la Unión de 

alimentos con alto valor nutricional, la reducción de la dependencia del mercado de 

la UE respecto a la importación de alimentos, y la garantía de que los alimentos 

lleguen a los consumidores a precios razonables. 

Todos estos objetivos, la actual pandemia ha puesto todavía más de manifiesto que la 

Unión tiene que ser capaz de garantizar plenamente la seguridad alimentaria de su 

ciudadanía y reducir su dependencia de las importaciones de alimentos procedentes 

de terceros países. 

Efectivamente la implantación de energía eólica marina en aguas de la UE 

puede ser en zonas donde no colisione con la pesca y con los objetivos de la PPC y con 

las medidas a implementar en aras a la necesaria consecución de los objetivos de 

minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y el objetivo  
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de neutralidad del año 2050, pero en todo caso, los objetivos de la PPC para seguir 

realizando una pesca sostenible non pueden ser socavados.  

Un argumento de reducir la pesca por ocupación de caladeros y afectación de stocks 

pesqueros por los parques eólicos marinos para mantener el medio ambiente a 

niveles saludables, es no entender el concepto de saludable en toda su plenitud, 

que abarca no sólo la explotación de recursos de forma sostenible sino la garantía 

de una suministración de alimentos saludables muy nutritivos que garantizan 

además la soberanía alimentaria de la UE, en definitiva no podemos reducir las 

emisiones de gases de efectos invernadero a expensas de la producción de 

alimentos sostenibles, saludables y de bajo impacto en la emisión de CO2 y nulo 

impacto hídrico.  

No cabe duda, pues, que sólo una introducción de cambios alimentarios en relación 

con las proteínas animales puede incidir en una reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero derivados de la alimentación, y en ese cambio las proteínas 

oceánicas serán esenciales. 

Y este círculo de conexiones entre la pesca y la implantación de la energía eólica 

marina lo cerramos con  el Principio de Precaución y su consideración en la 

implementación de al energía eólica marina en aguas de la Unión Europea, pues las 

dudas e incertidumbres sobre sus impactos no pueden derivar en una implantación 

de parques eólicos marinos sin adoptar las cautelas necesarias para preservar el 

medio marino y la actividad de los pescadores, incluyendo entre dichas cautelas la no 

instalación de dichos parques cuando existan dudas sobre sus peligros para el medio 

marino. 
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En definitiva, España tiene que tener como objetivo estratégico el aprovisionamiento 

de un alimento necesario y saludable como el pescado para sus ciudadanos, consumo 

que irá en aumento de acuerdo con las previsiones de la FAO y que deberá ser dieta 

de sustitución o alternativa al consumo elevado de proteína animal de origen terrestre 

para contribuir también desde la alimentación a paliar los efectos sobre el clima del 

los gases de efecto invernadero. 

Pescado que deberá provenir fundamentalmente de la flota que faena en aguas de la 

UE para cumplir también con los objetivos de alimentarnos con productos de km cero 

y reducir así todavía más la ya de por sí escasa huella de gases efectos invernadero y 

nula huella hídrica que tiene nuestro pescado. 

Si a esto le sumamos la importante flota de la que disponemos en España, y el 

importante impacto social y económico que tiene en zonas pesqueras como Asturias, 

Andalucía o Galicia, no podemos substituir o limitar la actividad de este sector con 

otras industrias que implantadas en las zonas de pesca afectan a la propia actividad 

pesquera o a los ecosistemas marinos. 

 

3. ¿Qué información considera que es necesaria para el desarrollo de proyectos 

eólicos marinos y de energías del mar? 

Entendemos que en la normativa que se desarrolle en relación a estos proyectos de 

eólicos marino y de energías del mar, debe partirse del concepto de “Manejo 

Integrado Costero” que  incluye siguientes aspectos medioambientales de la 

construcción de un parque eólico marino: geología / suelo (alteración de la 

estratigrafía local, alteración de procesos geomorfológicos, remoción del lecho marino, 

contaminación del lecho marino), aire (efectos de vibración y ruido, ahorro de  
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emisiones, señales de iluminación y balizamiento), agua (hidrografía: alteración de 

corrientes marinas, sedimentos de excavación, efectos de accidentes (vertidos de 

aceites), impacto de campos electromagnéticos de la línea eléctrica), lecho y bentos 

(eliminación de hábitats y ejemplares, ausencia de pesca y efectos positivos), aves 

(colisiones, acción de las turbinas como barreras, ahuyentar aves),  mamíferos 

marinos (pérdida de hábitat, vibraciones, sonidos de baja frecuencia y campo 

electromagnético), peces (ruido y vibraciones, sedimentación y turbidez de agua, las 

cimentaciones como arrecifes naturales, campos eléctricos y magnéticos) 

Entendemos también como esencial que se haga una valoración estratégica del acceso 

de España a una serie de materiales imprescindibles para la implantación de la eólica 

marina. 

Teniendo en cuenta que la producción europea de generadores eólicos depende de 

las importaciones de grafito (de las cuales el 48 % procede de China), cobalto (del cual 

el 68 % procede de la República Democrática del Congo), litio (del que el 78 % procede 

de Chile ) y tierras raras (de las cuales casi el 100 % procede de China). Fuente: Informe 

de prospectiva estratégica 2020 de la Comisión Europea 

( https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-

democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight- report_es); deberá valorarse 

la dependencia  de España de dichos materiales para contextualizar también lo que 

conlleva la producción de generadores eólicos en cuanto al uso de materiales y la 

disponibilidad de ellos por parte de España. 

 

4. ¿Qué requisitos y criterios de diseño deberían establecerse en el desarrollo de 

proyectos eólicos marinos y de energías del mar? 
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Todos los requisitos y criterios que impidan la afectación a los ecosistemas marinos y 

a la pesca cumpliendo lo indicado en la Resoluciones del Parlamento Europeo aquí 

mencionadas y la reciente Propuesta no de Ley aprobada en la Comisión de 

Agricultura Pesca y Alimentación SOBRE EL APOYO AL SECTOR PESQUERO FRENTE A 

LA INSTALACIÓN DE PARQUES Y COMPLEJOS EÓLICOS EN CALADEROS Y ESPACIOS 

MARINOS PROTEGIDOS EN EL CALADERO NACIONAL CANTÁBRICO-NOROESTE. 

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 

161/003599). 

 

Hay que tener en cuenta que la ordenación integral de la energía eólica marina 

requiere, como se 

dijo, de la aplicación de los principios de cooperación y coordinación, en especial, 

partiendo de una planificación al efecto, pero, es obvio, que para que esto se 

materialice resulta necesario la articulación jurídica de un marco o espacio en el que 

puedan tener cabida las relaciones de trabajo conjunto entre Administraciones 

públicas.  

En este punto es en el que el régimen jurídico español y europeo de las energías 

renovables en general, y de la energía eólica marina en particular, muestran sus 

carencias y no ofrecen ninguna herramienta adecuada a fin de encauzar la ordenación 

integral de los sectores, materias e intereses propios y conexos de la energía eólica 

marina; consideramos necesario la constitución de un Organismo Interministerial 

con la presencia de representantes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto 

Demográfico, representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

asesorados por el CSIC, fundamentalmente por el IEO, para que se emita un informe  
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previo vinculante sobre la idoneidad de espacios marinos para el desarrollo de estas 

industrias sin interferir ni en los ecosistemas ni en la actividad pesquera. 

 

5. ¿Cómo se podría favorecer la participación de todos los agentes sociales y 

económicos en el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar? ¿Cómo 

podrían establecerse canales de diálogo efectivo con todos los agentes interesados?  

Deberá en cada Comunidad Autónoma afectada estructurar un foro, similar al 

Observatorio de Eólico Marina de la Xunta de Galicia, donde se debe valorar la 

existencia, en su caso, de posibles espacios para el desarrollo de estas industrias, sin 

que interfieran en la actividad pesquera y en los ecosistemas marinos, Observatorio 

recientemente destacado por el Parlamento Europeo como canal de diálogo entre 

todos los actores. 

 

6. ¿Qué características debe tener el instrumento de apoyo económico de este tipo 

de proyectos? 

Carecemos de información técnica para poder contestar a esta pregunta 

 

7. ¿Qué modelo de conexión de los proyectos para su evacuación considera el más 

apropiado (radial, centralizado, híbrido…)? En el caso de optar por un modelo 

centralizado, ¿quién considera que debe de ser el titular de la instalación de 

evacuación? 

No poseemos información técnica para contestar a esta cuestión. 

 

 



 

 

31 

 

 

8. ¿Qué criterios y parámetros se deben considerar en la valoración de las ofertas 

en el proceso de concurrencia competitiva? ¿Cuál sería la ponderación de cada uno 

de esos criterios y como se podrían valorar cuantitativamente? 

 El criterio fundamental es que se trate de proyectos que prioricen el suministro en las 

zonas más próximas y con precios de referencia tanto a Industrias como para consumo 

residencial acordes con la proximidad de la producción de dicha energía, y de 

proyectos donde el accionariado esté participado fundamentalmente por personas 

físicas o jurídicas con domicilio social en el territorio que van afectar, consideramos 

que estes deberías ser el criterios fundamentales. 

 

9. ¿Qué medidas se podrían adoptar para potenciar los impactos socioeconómicos 

positivos a nivel local y nivel nacional?  

Obligar a revertir parte de los beneficios en las Comunidades Autónomas que se vean 

afectadas a través de la correspondiente tributación. 

 

10. ¿Qué medidas se podrían adoptar para favorecer el desarrollo industrial de la 

cadena de valor?  

Cualquier medida que no afecte a otros sectores como la pesca, pues el desarrollo 

industrial de la cadena de valor no puede ser a costa de otros sectores sostenibles y 

proveedores de alimentos nutritivos como es el pescado. 
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11. ¿Se debería dar un tratamiento especial a los proyectos experimentales en zonas 

de ensayo? ¿Cuál sería ese tratamiento? 

  

No, no se debería excepcionar los posibles impactos socioeconómicos o y sobre todo 

al medioambiente, para proyectos de ese tipo, ya que el riesgo de esos impactos no 

depende de las características de los proyectos, se planteen como comerciales o de 

ensayo, sino de su impacto real, no siendo el hecho de que sean proyectos 

experimentales o de ensayo garantía de no afectación. 

 

Ames 15 de junio de 2022 

José Antonio Pérez Sieira 

 

 

Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Estado de Energía 

Ministerio para la Transición Ecológica y reto demográfico 

Correo electrónico: bzn-renovablemarina@miteco.es 

 

 
FEDERACIÓN GALEGA 

CONFRARÍAS PESCADORES 

 15/06/2022  
 

ENTRADA 
 

SAÍDA 

 221 


