
EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL 
MÁS ALLÁ DE LAS 200 MILLAS MARINAS:  
UNA BAZA PARA FRANCIA20
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C o n  excepción de algunas 
personalidades especializadas 
en el ámbito muy reducido 

de los responsables de la ejecución 
del programa nacional EXTensión 
R azonable  de  la  PL Ataforma 
Continental (EXTRAPLAC) cuyo objetivo 
es la ampliación de la plataforma 
continental de Francia más allá de las 
200 millas marinas, dicha cuestión es 

ignorada en gran medida. 

¿En qué consiste  la ampliación de la 
plataforma continental?  
Para Francia, que ya ocupa, por detrás 
de los Estados Unidos, el segundo 
espacio marítimo más importante 
del mundo con 11 millones de Km² 
repartidos en todos los océanos, 
gracias a los territorios de ultramar, 
es la posibilidad:

 - De ampliar sus derechos de 
soberanía sobre los recursos 
naturales del lecho marino y 
del subsuelo marino en casi 2 
milliones de km² adicionales;

 - Adquirir derechos de soberanía 
para la exploración y la explotación 
de los recursos naturales de esos 
nuevos territorios;

 - De incrementar su poder 
geoestratégico.

El acceso a fuentes potenciales de 
riqueza (hidrocarburos, sulfuros 
hidrotermales, yacimientos de 
cobalto, nódulos polimetálicos, 

áridos escasos, hidrógeno natural, 
recursos biológicos) puede ser una 
baza considerable para nuestro país si 
contribuye al desarrollo de un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible, en 
particular para los territorios de la 
ultramar. 

“La Convención sobre el Derecho 
del Mar de 1982, “verdadera 
constitución de los océanos”, y 
más concretamente su artículo 76, 
le confiere a los países costeros 
la posibilidad de extender su 
plataforma continental más allá 
de las 200 millas marinas.”

La Convención sobre el Derecho 
del Mar (CONVEMAR) de 1982, 
“verdadera constitución de los 
océanos”, y más concretamente su 
artículo 76, le confiere a los países 

costeros la posibilidad de extender 
su plataforma continental más allá 
de las 200 millas marinas. Con ese 
propósito, Francia ha puesto en 
marcha el programa EXTRAPLAC.  
Con la f inalidad de concluir 
la conquista de la plataforma 
continental extendida y de poner 
en práctica una auténtica política 

marina que se corresponda a la 
responsabilidades y a  los deberes 
de Francia, el CESE formula una serie 
de recomendaciones.  

Gérard Grignon 
es miembro del Grupo de los 
Territorios de Ultramar del CESE 
por San Pedro y Miquelón. 
E s  V i c e p r e s i d e n t e  d e  l a 
Delegación de ultramar, también 
ocupa un puesto en la Sección 
de Economía y Finanzas. Es un 
ex diputado y ex presidente de 
la comunidad de San Pedro y 
Miquelón.

Contactp: 
grignon.g@orange.fr
+33(0)1-44-43-60-36/35
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La cuestión de la extensión de la plataforma continental de Francia le resulta por completo 
desconocida a la opinión pública, los medios políticos están poco familiarizados con la misma, 
y se halla por lo general ausente de los seminarios y coloquios relativos al mar así como en los 
debates sobre la política marítima de nuestro país.  

“Francia ocupa el segundo 
espacio marítimo más importante 
del mundo con 11 milliones 
de km² repartidos en todos los 
oceános.”

“La extensión de la plataforma 
continental, representa la 
posibilidad para Francia de 
ampliar sus derechos de 
soberanía sobre los recursos 
naturales del lecho marino y 
del subsuelo marino en casi 2 
milliones de km² adicionales.”



CONCLUIR EL PROGRAMA EXTRAPLAC
El CESE recomienda: 

• Concretar y garantizar la financiación para  la conclusión del programa EXTRAPLAC
• Depositar ante la Comisión de límites de la plataforma continental (CLPC) la solicitud relativa a San Pedro y 

Miquelón antes de que termine el año 2013; la solicitud relativa a la Polinesia francesa a principios del 2014 así 
como la solicitud relativa a Clipperton;

• Solucionar los problemas diplomáticos que impiden dar continuidad al expediente de Caledonia;
• Establecer y publicar los límites marítimos, en los plazos más breves posibles y a medida que evolucionen, sobre 

la base de las recomendaciones formuladas por la CLPC;
• Consolidar los medios humanos y presupuestarios de la CLPC.  

UNA FRANCIA EJEMPLAR FRENTE A UN NUEVO ESPACIO MARÍTIMO 
El CESE recomienda:

• Proteger y vigilar los espacios en cuestión mediante la extensión de los derechos de soberanía de Francia.  
• Integrar en la Ley las disposiciones relativas a los objetivos del Convenio sobre diversidad biológica.  

 Ê Un deber de desarrollar los conocimientos relativos a los recursos y los ecosistemas marinos
• El lanzamiento de un programa nacional, ambicioso y pluridisciplinar relativo al conocimiento, la identificación 

y la cuantificación de los recursos del lecho marino y del subsuelo de la plataforma continental extendida;  
• La puesta en práctica, de un modo estrechamente vinculado con el “Programa mares”, un programa de 

investigación científica marina que tenga por objetivo el conocimiento del entorno de los ecosistemas y de los 
hábitats de la plataforma continental extendida;  

• Consolidar y asegurar la financiación de la Agencia de los espacios marinos protegidos;  
• In formar a la Unión Europea y asociarla a los distintos programas de la política marítima francesa.  

 Ê Una responsabilidad relativa a dotar de un marco jurídico adecuado a las actividades de exploración y de 
explotación a desarrollar
• Lanzar un programa de investigación especializado en la tecnología de los métodos, los materiales y la 

maquinaria de exploración y de explotación del fondo marino a grandes profundidades;
• Establecer en el plazo más breve posible un marco jurídico para las actividades de exploración y de explotación 

y para la investigación científica de la plataforma continental extendida y en particular para la reforma del 
código de la minería para adaptarlo a la situación de la plataforma continental extendida en el marco de los 
espacios marítimos.  

 Ê El deber de implicación y de integración de los territorios de ultramar en la política marítima de nuestro país
• Reforzar la cooperación regional de los territorios de ultramar en lo relativo a la gestión de los recursos del mar; 
• Informar e implicar a los ejecutivos de las distintas colectividades de ultramar en todas las decisiones y 

operaciones relativas a la política de los mares. Se debe asociar igualmente a los distintos agentes de la 
sociedad civil; 

• Tomar las disposiciones adecuadas que le permitan a dichos territorios acceder a nuevos recursos y al desarrollo 
de las actividades económicas conexas. Para ello, resulta necesario adaptar las disposiciones legislativas y 
reglamentarias relativas a las competencias de las colectividades de ultramar para adaptar las mismas y que 
sean puestas en práctica de modo efectivo;

• Llevar a cabo una reflexión sobre la creación de un inventario de las enseñanzas destinadas a los jóvenes de 
los territorios de ultramar ligadas a las actividades generadas por los recursos de la plataforma continental 
extendida; 

• Anticipar un modelo de acondicionamiento y los equipamientos de infraestructuras relativos a las actividades 
futuras generadas por los recursos de la plataforma continental extendida.

 Ê La elaboración de una verdadera política marítima a la par que ambiciosa
• Elaborar una gran ley sobre los océanos con el fin de aunar el conjunto de la legislación y reglamentos que 

definen y acompañan el desarrollo de la política marítima de nuestro país; 
• Establecer anualmente un documento de políticas transversales con el título “La política marítima de Francia”;
• Organizar con carácter anual un debate parlamentario sobre el tema de la política marítima francesa, sobre la 

base de un documento de políticas transversales; 
• Inscribir de modo sistemático en el orden del día de la reunión del CIMER (Comité Interministerial del Mar), que 

el CESE desearía que tuviese carácter anual, la conclusión del programa EXTRAPLAC. 
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