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RESUMEN 

En este trabajo pretendemos exponer las metodologías y las primeras estimaciones 
realizadas sobre la economía azul en Cataluña y Canarias. 

La diversidad de actividades que tienen lugar en el medio marino, la competencia por el 
espacio y el impacto sobre el medio hacen imprescindible la coordinación entre las 
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diferentes políticas sectoriales implicadas. Esta convicción ha sido el motor de la Política 
Marítima Integrada de la Unión Europea (2007), y de la Estrategia Europea de 
Crecimiento Azul (2012) con el objetivo de promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo, y de crear oportunidades laborales en este ámbito que incluye todas 
aquellas actividades que tienen lugar en el mar o que están relacionadas con el mar. 

La Estrategia Marítima de Cataluña 2030 (aprobada el 2018), comprometida con las 
políticas europeas y con la Agenda 2030, tiene por objetivo desarrollar plenamente el 
potencial de la Economía Azul, garantizando el equilibrio social y territorial, sobre la base 
de unos ecosistemas sanos, biodiversos y plenamente funcionales que generen servicios 
a la sociedad. Uno de los desafíos que se plantea es el dimensionamiento de la Economía 
Azul con la finalidad de poder analizar su peso y su evolución, así como proporcionar 
datos comparables a otros territorios. Con esta finalidad se ha desarrollado una 
aproximación metodológica basada en la metodología implementada en el Informe anual 
de Economía Azul de la Unión Europea con las adaptaciones necesarias. Combinando 
diferentes fuentes estadísticas y métodos de ponderación, el análisis ha permitido 
dimensionar su aportación económica en un 3,4% del PIB de Cataluña (7.300 millones 
de euros) y en un 5,9% del total de la ocupación (215.364 personas).  

La Estrategia Canaria de Economía Azul 2021-2030 (en proceso de elaboración), también 
destaca la relevancia de delimitar y cuantificar económicamente la economía azul. El 
ISTAC, junto con las oficinas de estadística de Azores y Madeira están trabajando 
conjuntamente, bajo el amparo de un proyecto europeo, en la medición de este sector en 
la misma línea metodológica que Cataluña, aunque en una primera fase de delimitación 
y análisis de fuentes de información. 


