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La Unión Europea (UE) viene desarrollando, desde 2007, una estrategia
marítima integrada a la que califica como Política, la Política marítima integrada. Su objetivo es apoyar el uso sostenible de los mares y océanos y desarrollar
un proceso de toma de decisiones coordinado, coherente y transparente sobre el
conjunto de las políticas sectoriales marítimas ya existentes en la UE. Este planteamiento intersectorial e integrado pretende aumentar la capacidad de Europa
para enfrentarse a los desafíos de la globalización y la competitividad, el cambio
climático, la degradación del medio ambiente marino, la seguridad marítima y
la sostenibilidad energética. Desde aquella fecha, una cascada de resoluciones
procedentes de la Unión y de desigual densidad jurídica han ido dando cuerpo a
esta iniciativa, propiciando, al mismo tiempo, la conformación de una identidad
marítima europea y la creación jurídica de un espacio marítimo común europeo.
La construcción de este espacio marítimo común europeo es la respuesta
que las autoridades europeas están dando a las exigencias derivadas de la manifiesta dependencia, económica, medioambiental y social de la UE respecto de
los mares y océanos. Como es bien sabido, la interacción entre Europa y el mar
es intensa, variada y vital para su bienestar y prosperidad. La superficie de la
Unión –verdadera península marítima– es más mar que tierra, los espacios marítimos bajo su soberanía o jurisdicción, incluyendo las regiones ultraperiféricas, son los más extensos del mundo, casi 20 millones de kilómetros cuadrados,
y su zona económica exclusiva la mayor del Planeta. Cabe, también, recordar
que su litoral, de cerca de 70.000 km, triplica el de los Estados Unidos y duplica
el de la Federación Rusa, lo que, a su vez, implica que más de dos terceras partes de las fronteras exteriores sean marítimas. A lo que se añade otra realidad:
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ningún residente europeo vive a más de 700 km de la costa y casi la mitad de
la población vive a menos de 50 km del mar, concentrada en áreas urbanas a lo
largo de la costa. Por otra parte, 3.500 millones de toneladas de carga por año y
350 millones de pasajeros pasan por los 1.200 puertos marítimos europeos. La
flota mercante europea representa el 40% de la flota mundial, su sector pesquero ocupa el quinto lugar en el mundo, y el 70% del comercio exterior y el 40%
del comercio dentro de la UE pasan por el mar, mientras que el 90% de su abastecimiento petrolero se efectúa por vía marítima. El sector europeo de la pesca
ocupa el quinto lugar en el mundo. En resumen, la economía azul representa 5,4
millones de puestos de trabajo y un valor añadido bruto de casi 500.000 millones de euros al año.
Estos datos permiten comprender el interés de la UE, por un lado, de
construir un espacio marítimo, esto es, un entorno seguro que permita el tráfico
marítimo y el uso pacífico, responsable y sostenible de los recursos vivos y no
vivos existentes en el mar, y, por otro lado, de potenciar una estrategia de crecimiento azul a desarrollar en dicho espacio marítimo. De ahí, también, la presencia constante de la Unión en la evolución y desarrollo del Ordenamiento jurídico del mar, su participación, desde los años 70 del pasado Siglo, en las grandes
conferencias internacionales, su impulsión y adhesión a los grandes acuerdos
internacionales, y su muy frecuente intervención en foros y Organizaciones internacionales en el ámbito marítimo.
El proceso de creación jurídica de este espacio marítimo común europeo,
sobre el que versa el libro que presentamos, se apoya en una estrategia regional
de cuencas marítimas que tiene en cuenta las características específicas de cada
área geográfica o macro-región marítima europea. Esta perspectiva de cuenca
marítima regional se hace, en particular, muy presente por lo que se refiere a aspectos como los de protección y seguridad marítima, organización del transporte marítimo, ecosistemas, pesca, gestión de las zonas costeras y relaciones con
los países terceros vecinos de la UE.
Evidentemente, la creación jurídica de este espacio no es sencilla, pues
aspectos importantes del mismo colisionan o pueden colisionar con el núcleo
duro de la soberanía de los Estados miembros en los ámbitos marítimos, como
se trata de mostrar en distintos apartados del presente libro. Pero, en cambio, en
otros no y se podrían producir avances que facilitarían una gobernanza maríti-
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ma europea y el crecimiento azul en la UE, como, también, se destaca en esta
obra.
Por otro lado, el proceso de creación jurídica de este espacio marítimo
ha venido acompañado por la implicación de la UE en el devenir del Derecho
del mar, lo que se ha reflejado a nivel europeo en la elaboración de una serie de
políticas sectoriales relacionadas con el mar y los océanos, relativas a la pesca,
la navegación y puertos, el medio ambiente marino, la investigación marina, la
generación de energía, la planificación del territorio marítimo, la construcción
naval, la protección y la seguridad marítima, el turismo y el empleo, la protección de las gentes del mar, el desarrollo de las regiones costeras y las relaciones
exteriores en los asuntos marítimos. Políticas, todas ellas, que han tenido y tienen un impacto considerable en los Derechos internos de los Estados miembros
y, entre ellos, el de España, país marítimo por excelencia.
Los avances en la construcción de este espacio marítimo común europeo,
el desarrollo de esta Política marítima integrada, precisan de una cooperación
estrecha entre los responsables en los distintos sectores y niveles de la administración: autoridades marítimas nacionales, autoridades regionales y locales y
autoridades internacionales dentro y fuera de Europa. Muchos Estados miembros, entre ellos España, ven esta necesidad y avanzan hacia una colaboración
más estructurada y sistemática, lo que conlleva una necesaria adaptación de sus
legislaciones internas y de sus estructuras administrativas.
Pues bien, la presente obra busca analizar las consecuencias jurídico-públicas y jurídico-privadas, tanto nacionales como internacionales, derivadas de
la creación progresiva por la UE de un espacio marítimo común europeo donde
desarrollar una estrategia integrada impulsora de un crecimiento azul. Acercarse a este proceso, de una manera multidisciplinar y con un enfoque holístico, es
lo que se pretendía hacer cuando se celebraron, en la ciudad de A Coruña, los
días 4 y 5 de julio de 2019, las V Jornadas, organizadas por la Red de Excelencia
de Estudios Jurídico-Marítimos (REDEXMAR) sobre «La construcción jurídica
de un espacio marítimo europeo común». Y, es también, lo que pretende este
libro, cuyo origen se encuentra en aquellas Jornadas.
Esta obra, donde se recogen 42 aportaciones de investigadores procedentes de distintas universidades de 11 Estados diferentes, se desarrolla en torno
a tres ejes temáticos que constituyen, a su vez, las tres partes que componen
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esta publicación: Parte I. «El espacio marítimo común europeo como confluencia de las distintas políticas sectoriales marítimas de la UE»; Parte II. «El espacio marítimo común europeo como escenario del trabajo en el mar y los derechos humanos en el entorno marítimo»; Parte III. «El espacio marítimo común
europeo como espacio de seguridad y su anclaje en las relaciones marítimas
internacionales».
Por lo que se refiere a la Primera Parte, titulada «El espacio marítimo común europeo como confluencia de las distintas políticas sectoriales marítimas de la
UE», en la misma se abordan cuestiones como: las motivaciones y los objetivos
relacionados con el Derecho del mar presentes en el proceso de construcción
jurídica de un espacio marítimo común europeo y, también, cómo dicho espacio se está viendo afectando por la maraña del Brexit, los límites al principio de
libertad de los mares, así como el equilibrio entre los derechos y deberes de los
Estados ribereños y los de otros Estados interesados respecto de los recursos
marinos vivos, las competencias de la UE en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la diplomacia científica en los espacios marítimos
europeos, la gestión de los flujos migratorios y su impacto en las relaciones laborales a bordo de buques mercantes, la preservación del patrimonio marítimo
europeo mediante la fiscalización de las emisiones atmosféricas procedentes de
buques, las relaciones pesqueras convencionales de la Unión (desde una perspectiva general e, igualmente, respecto del caso particular UE-Marruecos), las
cláusulas de jurisdicción en los contratos marítimos, así como el Estrecho de Gibraltar y la protección de su patrimonio cultural subacuático.
En la Parte II del libro que prologamos, que versa sobre el espacio marítimo común europeo como escenario del trabajo en el mar y los derechos humanos en el
entorno marítimo, se examinan aspectos relevantes para la protección de los derechos de las gentes del mar desde una perspectiva esencialmente del Derecho
del trabajo, tales como: la protección social y las condiciones de vida y de trabajo de las gentes del mar, las condiciones de seguridad y salud de los pescadores,
el papel de las agencias intermediarias en la determinación de las condiciones
laborales y de vida de los trabajadores del mar, la dimensión social de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible de la UE con terceros países, el buque
como lugar de trabajo, el salario del pescador, la problemática del régimen jurídico del trabajo marítimo en Portugal, así como la determinación de la ley aplicable en caso de la coexistencia de distintos sistemas de seguridad social en el
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mar, las enfermedades profesionales en el sector pesquero y acuícola desde una
aproximación en clave de género y, también, algunas cuestiones referidas a las
mariscadoras autónomas que hubieran sufrido algún accidente de trabajo, las
contingencias profesionales de las trabajadoras autónomas del sector pesquero,
el tratamiento recibido desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por
los derechos humanos en el mar, e, igualmente, cuál sería el régimen jurídico
transitorio aplicable a los trabajadores del mar que fuesen desplazados temporalmente en el contexto del Brexit.
Y, en la Tercera y última Parte, titulada «El espacio marítimo europeo como
espacio de protección y seguridad marítimas en un entorno internacional» , se pasa
revista a una serie de situaciones relacionadas con el Derecho del mar, a saber:
el uso de las fuerzas navales europeas frente al reto de la inmigración, la Operación Poseidon en el Mar Egeo, las Aguas del Gibraltar y, también, las implicaciones del Brexit desde una perspectiva medioambiental sobre los rellenos en
dicho espacio marino, las relaciones entre la UE y la Organización Marítima
Internacional, la membresía de la Unión en la FAO y la retirada de uno de sus
Estados miembros, la gobernanza internacional sobre la explotación de los fondos marinos, las áreas marinas protegidas más allá de la jurisdicción nacional, la
interpretación del Tribunal Internacional de Derecho del Mar sobre la libertad
del alta mar, el Mar Negro y el Mar de Azov y sus respectivos posibles impactos
sobre el espacio marítimo europeo, el embargo preventivo de buques civiles, así
como el fallido registro de buques de la Unión.
Quisiéramos señalar que esta obra se integra en una colección de trabajos fruto de la actividad de REDEXMAR, iniciada en 2015 y que ha dado lugar,
hasta ahora, a la publicación de cinco obras colectivas, coordinadas por distintos
miembros componentes de esta Red. REDEXMAR constituye una red conformada por cuatro grupos de investigación procedentes de las Universidades de A
Coruña, Córdoba, Santiago de Compostela y Vigo, y en los que se integran cerca
de cincuenta investigadores nacionales y extranjeros, con líneas de trabajo relacionadas con el Derecho del mar, el Derecho marítimo y el Derecho laboral
del mar.
La publicación de este libro ha sido posible gracias a la colaboración de la
Association International du Droit de la Mer (AssIDMer) y del Vicerrectorado
de Política Científica, Investigación y Transferencia de la Universidade da Co-
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ruña (a través del Programa «Ayudas a la investigación 2019»), y el apoyo del
Campus de Excelencia do Mar, liderado por la Universidade de Vigo, y de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. Por otro lado, se realizan en el marco de
dos Proyectos de investigación, uno de la Xunta de Galicia (Rede de Excelencia
de Estudos Xurídicos-Marítimos, REDEXMAR, ED431D2017/15, cuyo Investigador principal es el profesor de la Universidade de Vigo, Jaime Cabeza Pereiro)
y otro del Ministerio de Economía y Competitividad («Proceso de negociación
internacional para la conservación de la biodiversidad marina en las aguas más
allá de la jurisdicción de los Estados» , DER 2016-78979-R, cuyos Investigadores
principales son los profesores de la Universidade de A Coruña, José Manuel Sobrino Heredia y Marta Sobrido Prieto) y del Módulo Jean Monnet sobre Política
Marítima Integrada de la UE (574770-EPP-1-2016-1-ES-EPPJMO-MODULE),
cuya responsable ha sido Gabriela A. Oanta, adscrito al Instituto Universitario
de Estudios Europeos «Salvador de Madariaga» de la Universidade da Coruña.
Quisiéramos finalizar estas líneas de presentación manifestando nuestro
agradecimiento a todos y cada uno de los miembros de REDEXMAR y a aquellas otras personas que han participado en este proyecto, porque sin su constante e implicada colaboración hubiera sido imposible el llevarlo a cabo. Y, también,
quisiéramos mostrar nuestro reconocimiento a las instituciones públicas y privadas antes mencionadas por la comprensión y apoyo que siempre han dado a
nuestra labor de dar a conocer las cuestiones jurídicas que rodean los mares y
océanos.

