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 Es el conjunto de actividades económicas relacionadas 

con los sectores marino y marítimo, que persigue lograr 

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador a 

partir de las oportunidades que ofrece el mar, los 

océanos y las zonas costeras. 
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LA ECONOMÍA AZUL



 En España  el sector del mar es de 

gran importancia en nuestra 

economía. 

 4.872 km de costa en la Península 

 Insularidad de los archipiélagos canario 

y balear

 3.011 km Canarias y Baleares y la 

posición litoral de Ceuta y Melilla. 

 80% del perímetro español está rodeado 

por el mar
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 España, en el marco de los Fondos EIE, llevará a cabo 

actuaciones en línea con las prioridades definidas en la 

Estrategia Atlántica, principalmente a través del Fondo 

FEDER (objetivo crecimiento y empleo y Cooperación 

Territorial), FSE y FEMP. 

 Objetivo  aprovechamiento del potencial de la 

economía azul a través de un enfoque integrado y 

transversal entre Fondos.

 Para ello  Inversión Territorial Integrada (ITI), cuyo 

ámbito territorial estará integrado por las CCAA con 

costa en el Océano Atlántico.
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INVERSIONES TERRITORIALES 

INTEGRADAS

• Una herramienta voluntaria para los EEMM.

• Debe basarse en una estrategia territorial 

integrada.

• Puede cubrir cualquier territorio subnacional o 

supra regional.

• Se basa en la financiación de por lo menos dos 

ejes prioritarios, monofondo o multifondo. (posible 

participación del FEADER y FEMP).

• Puede incluir instrumentos financieros.
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 ITI Azul  Estrategia Atlántica (FEMP, FEDER, FEDER-CTE, 
FSE)

 ITI del Mar Menor (Murcia)  implementación de la 
Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras en el 
Mar Menor y su Entorno (FEMP , FEDER y FSE) 

 ITI de Cádiz (Andalucía)  situación de Cádiz respecto a 
Andalucía y al resto de España

 ITI Industrialización Extremadura  creación de zonas 
de especial atención industrial “Polos Industriales”
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ITI AZUL: OBJETIVOS

• Impulsar la economía azul en las regiones atlánticas de España 

mediante los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

(FEDER, FSE y FEMP), en línea con lo dispuesto en la Estrategia 

Atlántica y su Plan de Acción.

Además:

• Impulsar el crecimiento de la economía azul en España, a través de un enfoque 

integrado y transversal entre los Fondos EIE, combinando esfuerzos entre diferentes 

fondos, programas y Administraciones.

• Dar visibilidad a la Estrategia Atlántica apoyada con los Fondos EIE tal y como 

establece el Documento de Posición para España elaborado por la Comisión Europea  y 

la propia Estrategia Atlántica.

• Permitir el seguimiento de los progresos y resultados alcanzados. En este aspecto 

debe tenerse en cuenta que los Fondos EIE no son el único recurso que promueve la 

Estrategia Atlántica, sino que existen otros como H2020, COSME, recursos privados u 

otros.

• Contribuir a atraer la inversión y la actividad del sector privado en la economía azul y, 

de este modo, revitalizar las regiones costeras de la región atlántica.
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ITI AZUL

• Ámbito territorial: todas las regiones atlánticas españolas: 

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Canarias, 

Andalucía cuyo denominador común es ser regiones 

costeras bañadas por el Océano Atlántico.

• Ámbito temático: 

o OT1: IDI

o OT2: TIC

o OT3: Competitividad de las PYME

o OT4: Economía baja en carbono.

o OT5: Riesgos y CC

o OT6: MA

o OT7: Transporte (puertos)

o OT8, OT9, OT10…
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ITI AZUL
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FONDO PROGRAMAS OPERATIVOS

FEDER PO Regionales: Galicia, Asturias, Cantabria, País
Vasco, Canarias, Andalucía

PO Nacional: POCInt y POCs

FEDER-COOP.

TERRITORIAL

Todos

FSE PO Regionales: Galicia, Asturias, Cantabria, País
Vasco, Canarias, Andalucía

PO Nacional: por determinar

FEMP PO Nacional



Prioridad 1: fomentar el espíritu empresarial y la innovación

 OEA0101: Puesta en común de conocimientos entre las instituciones de enseñanza superior, las 

empresas y los centros de investigación

 OEA0102: Refuerzo de la competitividad y de las capacidades de innovación en la economía 

marítima de la región atlántica

 OEA0103: Favorecer la adaptación y la diversificación de las actividades económicas, 

promoviendo el potencial de la región atlántica

Prioridad 2: proteger, garantizar y desarrollar el potencial del medio marino y costero del 

Atlántico

 OEA0201: Mejorar la seguridad y la protección marítimas

 OEA0202: Exploración y protección de las aguas marinas y las zonas costeras

 OEA0203: Gestión sostenible de los recursos marinos

 OEA0204: Aprovechamiento del potencial del medio marino y costero de la región atlántica como 

fuente de energías renovables

Prioridad 3: mejorar la accesibilidad y la conectividad

 OEA0301: Promover la cooperación entre los puertos

Prioridad 4: crear un modelo sostenible y socialmente integrador de desarrollo regional

 OEA0401: Promover un mejor conocimiento de los desafíos sociales en la región atlántica

 OEA0402: Preservar y promover el patrimonio cultural atlántico
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ITI AZUL. PRIORIDADES Y OBJETIVOS
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¡Gracias!
programacionterritorial@sepg.minhap.es

www.dgfc.sepg.minhap.gob.es

mailto:programacionterritorial@sepg.minhap.es

