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Necesidad de 
concretar el objeto 
de protección…y 
el fin: 

a) La especie? 

b) El espacio? 

c) El recurso con valor 
económico? 

 



ESTADO DE LA CUESTIÓN: ¿QUÉ CAMBIAR? 

1.- Consolidación de las estrategias de protección de las 
especies y de los espacios en el marco de la 
legislación de Patrimonio Natural y Biodiversidad 

 

2.- Regulación de la pesca marítima 

 

3.- El cambio climático como objeto de regulación 
específica 

 

 



1.- Consolidación de las estrategias de protección de las especies y 
de los espacios en el marco de la legislación de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad 
 



 
Medidas adoptadas en el marco de la Ley 42/2007 

 

Plan Estratégico del 
Patrimonio Natural y 
Biodiversidad 2011-

2017 

Ley 41/2010, de 
protección del medio 
marino: Estrategias 

de conservación para 
Demarcaciones 

Ordenación 
integrada de zonas 
marinas y costeras 

 



2.-ORDENACIÓN DE LA PESCA 

ESTADO 

- Ley 3/2001, de 26 de marzo de Pesca 
marítima y Reales Decretos de 
desarrollo: “Equilibrio de disponibilidad 
y explotación racional y responsable” 

- Proyecto de Ley de pesca sostenible 
(2009) : 
http://www.ba.ieo.es/multimedia/docu
mentacion-de-interes/577-proyecto-de-
ley-de-pesca-sostenible 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

- Diferentes normas sobre ordenación de 
la pesca de marítima y pesca de recreo 

- Diferente intensidad regulatoria en las 
CCAA 

- Enfoque similar al del Estado 



3.- El cambio climático no es 
un factor más en la garantía 
de la biodiversidad y la 
ordenación de la pesca 



Qué hay sobre cambio climático?? Regulación 
específica 

Consulta pública 
sobre Ley de 
Cambio Climático 
y transición 
energética (Estado) 

Ley  16/2017, de 1 de 
agosto, de Cambio 
Climático de Cataluña  

Anteproyecto de Ley de 
Cambio Climático  en 
Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/medioam
biente/PAC/Noticias/Imagenes/anteproyec
to_ley_cambio%20_climatico.pdf?lr=lang_e
s 



ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
DE LA COSTA ESPAÑOLA DE 24 DE JULIO DE 2017 

 
PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO (Tercer Programa de adaptación 2014-
2020)  



ALGUNAS 
IDEAS 

FINALES 

• El marco jurídico precisa un enfoque integrador de 
políticas sectoriales y colaboración de agentes públicos 

• Superación de una realidad fragmentada en la 
consecución de los objetivos de conservación 

• Biodiversidad + Cambio climático: debe permitir un 
enfoque diferente de las estrategias de protección 

• Biodiversidad + Cambio climático + Pesca marítima 

• Oportunidad de instrumentos jurídicos diversos, que 
permitan la planificación y programación, incluso en 
clave de precaución y en un escenario de incertidumbre 



DIÁLOGO Y 
COLABORACIÓN 

ENTRE LAS 
DIFERENTES 
DISCIPLINAS 
CIENTÍFICAS 

Es una estrategia clave y 
de futuro en la 
investigación en materia 
de Pesca y Cambio 
Climático 


