
PLAN DE ACCIÓN  

DE LA  

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD MARÍTIMA DE LA UE 

 

1. BASE JURÍDICA 

El Consejo Asuntos Generales aprobó, el 24 de junio de 2014, la Estrategia de 

Seguridad Marítima de la UE (ESMUE), que fue endosada por el Consejo 

Europeo de 26/27 de junio de 2014. En la ESMUE se establece la aprobación, al 

final de 2014, de un Plan de Acción (PA) como complemento de la misma. 

  

La ESMUE se elaboró en un proceso general y coordinado cuyas principales 

etapas han sido las Conclusiones del Consejo de 26 de abril de 2010, las 

Conclusiones del Consejo sobre la integración de la vigilancia marítima de 23 

de mayo de 2011, la Declaración de Limassol los Ministros responsables de la 

Política Integrada, de 7 de octubre de 2012, las Conclusiones del Consejo 

Europeo de diciembre de 2013 y la Comunicación conjunta de la Comisión 

Europea y la Alta Representante de 6 de marzo de 2014. 

 

2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 

Grupo de trabajo del Consejo: Amigos de la Presidencia - Estrategia de 

Seguridad Marítima UE. Por parte de la Comisión participan la DGMARE y el 

SEAE. 

Este grupo elaborará el Plan de Acción de la ESMUE.  

La Presidencia italiana tiene previsto que el Grupo de Amigos se reúna en más 

de 10 ocasiones, para conseguir elaborar el PA a tiempo para ser aprobado en el 

Consejo de Asuntos Generales de diciembre, con el objetivo de cumplir el plazo 

previsto según el mandato del Consejo Europeo.  

3. CONTENIDO 

El objetivo de la ESMUE es servir de marco transversal para dar respuesta, de 

una forma efectiva y completa, a los desafíos en materia de seguridad marítima, 

utilizando los diferentes instrumentos internacionales, de la UE y nacionales 

existentes, y facilitando la cooperación entre todos los actores, tanto civiles 

como militares.  

La ESMUE enlaza los aspectos interno y externo de la seguridad marítima de la 

Unión para conseguir una buena gobernanza en el mar, en aguas bajo soberanía 

y jurisdicción de los EEMM y en alta mar.  



Con este objetivo, el Plan de Acción ha de desarrollar las 5 líneas de trabajo 

definidas en la ESMUE: 

1.- Acción exterior 

2.- Conocimiento del entorno marítimo, vigilancia e intercambio de 

información 

3.- Desarrollo de capacidades 

4.- Investigación e innovación, educación y formación en materia de 

seguridad marítima 

5.- Gestión del riesgo, protección de las infraestructuras marítimas 

críticas y respuesta a las crisis 

El Plan de Acción establecerá actuaciones intersectoriales específicas, 

integrando las cuestiones de seguridad marítima en las actuaciones de la UE. 

En el plan de acción también se incluirá una evaluación de los progresos. 

4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

La Presidencia italiana presentó un primer borrador de PA en la reunión del  

Grupo de Amigos del día 16 de julio.  

En los días 4-5 y 8 de septiembre, está previsto que el Grupo de Amigos  sirva 

como foro para que cada una de las citadas 5 líneas de trabajo tenga una 

reunión temática específica para debate entre expertos de la Comisión, SEAE y 

las Agencias europeas competentes en materia de seguridad marítima (EMSA, 

Frontex, EDA, etc) y de los EEMM. 

La Presidencia italiana elaborará, a continuación, un nuevo borrador de PA, y 

se seguirá negociando en el Grupo de Amigos hasta conseguir un texto que 

pueda ser aprobado por el Consejo de Asuntos Generales de diciembre.  

5. VALORACIÓN 

Se trata de un expediente de especial importancia para España. Hay que 

recordar que España es, en realidad, la impulsora de este ejercicio. En 2010, en 

el Consejo Informal de Defensa, celebrado en Mallorca, se comenzó a plantear 

por parte española la necesidad de una Estrategia de Seguridad Marítima de la 

Unión en la que estuvieran implicados todos los actores marítimos, no solo del 

ámbito propiamente de defensa, y que sirviera como marco común coherente y 

coste eficiente para responder a los riesgos y amenazas en el ámbito marítimo.  

La Política Marítima Integrada de la UE, iniciativa que puso en marcha el 

Presidente de la Comisión Jose Manuel Barroso en 2007 con la publicación del 

llamado Libro Azul de la Política Marítima Integrada de la UE, necesitaba 

complementarse con una Estrategia de Seguridad Marítima transversal que 



tuviera en cuenta los aspectos interno y externo de la seguridad marítima de la 

Unión, uniéndola, así, a la Estrategia Europea de Seguridad y la Estrategia de 

Seguridad Interior de la UE.  

Pero en esos momentos la idea de una estrategia amplia y transversal de 

seguridad marítima era vista con cierto recelo por algunos EEMM como desde 

algún sector de la Comisión. Con el transcurso del tiempo, las objeciones y 

dudas fueron desapareciendo. 

La Comisión y SEAE, retomaron la iniciativa y organizaron una reunión en 

Bruselas, el 20 de junio de 2013, para conocer la opinión de los Estados 

Miembros sobre una posible Estrategia de Seguridad Marítima de la UE, con el 

non-paper “Concerning a possible European Maritime Security Strategy” como 

eje de las discusiones.  

El 6 de marzo de 2014, la Comisión y la AR adoptaron la citada comunicación 

conjunta, que recoge sus aportaciones para una EUMSS de carácter transversal, 

no sólo circunscrita a la PCSD, con el título: “Para un dominio marítimo global 

abierto y seguro: elementos para una Estrategia de seguridad marítima de la 

UE.” (JOIN (2014) 9 final). 

Cuatro años después de aquel Consejo Informal de Mallorca, la ESMUE 

aprobada en junio de 2014, y el Plan de Acción ahora en elaboración, son una 

confirmación de que España supo entender lo que demandaba el futuro. 

 


