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Francia recupera un Ministerio del Mar 

Tras casi 30 años de ausencia, el nuevo Ministerio del Mar, con Annick 
Girardin a la cabeza, compartirá las competencias de pesca y acuicultura con 
el Ministerio de Agricultura y Alimentación.
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A la vista de los resultados de las elecciones 

municipales en Francia y en el contexto de la crisis del 

COVID-19, el presidente de la República francesa 

Emmanuel Macron ha decidido remodelar de forma 

importante su gobierno, reestructuración que comenzó 

con la salida del primer ministro Édouard Phillipe y el 

nombramiento de Jean Castex en sustitución.  

Tras el anuncio del nuevo primer ministro, el 6 de julio 

se hizo pública la lista de nuevos Ministerios y 

nombramientos, destacando entre las principales 

novedades, la creación de un Ministerio del Mar, que 

no existía como tal desde 1991. 

Desde 1981, con Louis Le Pensec, han sido 14 los 

ministros o secretarios de Estado para el Mar presentes 

en los sucesivos Gobiernos franceses. Alain Vidalies fue 

el último secretario de Estado para el Mar, los 

Transportes y la Pesca en 2017, Secretaría de Estado 

que dependía del Ministerio de Medio Ambiente. 

A la cabeza de este nuevo Ministerio se sitúa Annick 

Girardin, que ocupaba la cartera de ministra para 

Ultramar desde la elección de Emmanuel Macron como 

presidente de la República en 2017. Anteriormente 

había ocupado los cargos de secretaria de Estado para 

el Desarrollo y la Francofonía y de ministra de Función 

Pública en el Gobierno socialista de Manuel Valls. 

Annick Girardin nacida en Saint Malo, es hija de 

pescador. Se declara “hija del mar” pues sus vínculos 

con el mar son muy fuertes, ha vivido durante un largo 

período de su vida y ha sido diputada en 

Saint-Pierre-et-Miquelon (un pequeño archipiélago 

francés situado frente a las costas de Canadá, y 

dependiente de la actividad pesquera).  

En sus primeras entrevistas a los medios de 

comunicación tras su nombramiento, se declara 

orgullosa de ser la voz de los mares y de los océanos 

de Francia, de poder promocionar la preservación de la 

biodiversidad marina y de los litorales y de poder 

defender y valorizar las acciones de los profesionales 

del sector. La ministra ha declarado tener tres 

objetivos prioritarios para su Ministerio: en primer 

lugar, se trata de poder responder al mayor reto del 

siglo, que es el medioambiente. Con más de 11 

millones de km2 de espacio marítimo en Francia y 

alrededor del 10% de la diversidad mundial de las 

especies marinas, la responsabilidad de Francia en este 

ámbito es enorme. 

En segundo lugar, es necesario gestionar los aspectos 

económicos y sociales. La economía marítima francesa 

representa alrededor de 400.000 empleos y los mares 

franceses generan cerca del 14% del PIB del país. 

Como tercer objetivo para su Ministerio, ha recordado 

que Francia tiene que brillar gracias a su política 

marítima. Francia tiene 20.000 km de costas y litorales 

que hay que proteger y valorizar.  

Para la ministra la vuelta de un Ministerio del Mar es un 

símbolo importante, aunque admite que, para poder 

dar visibilidad y contenido a este nuevo Ministerio, será 

necesario contar con un presupuesto suficiente y con 

unas competencias amplias. Competencias que han 

debido ser arbitradas a nivel del primer ministro, ya 

que los ministerios que hasta ahora contaban con las 

mismas no estaban dispuestos a cederlas. El resultado 

es una complicada atribución de competencias 

compartida entre varios ministerios. Conforme al 

decreto de atribuciones, “el ministro del Mar definirá y 

aplicará la política en materia de pesca marítima, en el 

ámbito de la acuicultura, así como en el relativo a los 

productos del mar y de la acuicultura, conjuntamente 

con el Ministerio de Agricultura y Alimentación”. Así, la 

Dirección de Pesca Marítima y de la Acuicultura (DPMA) 

estará co-tutelada por ambos ministerios. Hay que 

señalar que la DPMA perteneció de 2012 a 2017 al 

Ministerio de Transición Ecológica, volviendo en 2017 

al Ministerio de Agricultura y Alimentación, y ahora 

estará bajo la tutela de dos ministerios. 

El Ministerio del Mar compartirá por otra parte 

competencias con el Ministerio de Transición Ecológica 

en materia de política de gestión sostenible de los retos 

marinos, protección del medio ambiente y del medio 

marino, gestión integrada de las zonas costeras y del 

dominio público marítimo. 


