ACCIÓN 7.1. PLAN DE APOYO Y REFUERZO DE OOPP Y MEJORA DE LA COORDINACIÓN ENTRE
AGENTES
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE4. Fomento de la competencia equitativa.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE7. Promoción de los aspectos vinculados al mercado.
ORGANISMO RESPONSABLE: SG de Acuicultura y Comercialización Pesquera.
ORGANISMOS COLABORADORES: No.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Creación de organizaciones de productores, asociaciones de
organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales en el sector de la
acuicultura, de ámbito nacional. Apoyo a los planes de producción y comercialización
a) Elaboración de normativa que regule las organizaciones profesionales en el marco de
la OCM. Publicación del Real Decreto 277/2016 de 24 de Junio, por el que se regulan
las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura.
b) A raíz de la publicación del Real Decreto 277/2016, la SG de Acuicultura y
Comercialización Pesquera desarrollará un proyecto de Real Decreto que regule la
concesión de ayudas a los planes de producción y comercialización y a la creación y
reestructuración de organizaciones profesionales, estableciendo además las bases
reguladoras de ámbito estatal para la concesión de ayudas cofinanciadas por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
PRIORIDAD: Alta.
RESULTADOS ESPERADOS:
a) Publicación del Real Decreto.
b) Publicación del Real Decreto de bases reguladoras de las ayudas del FEMP.
ESTADO DE EJECUCIÓN:
a) Finalizada.
b) En ejecución.
ACTUACIONES 2015 y 2016:
a) Elaboración y publicación del Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se
regulan las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de
la acuicultura. Regula el reconocimiento, control y medidas que pueden realizar las
organizaciones de productores de la pesca y de la acuicultura (OPP), las asociaciones
de organizaciones de productores de la pesca y de la acuicultura (AOP) y las
organizaciones interprofesionales (OIP).
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b) En la elaboración de este proyecto de Real Decreto se ha consultado a las CCAA y al
sector pesquero afectado.
ACTUACIONES 2017:
b) Publicación de Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se establece el
marco regulador de ayudas a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y
de la acuicultura, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus bases
reguladoras de ámbito estatal, y por el que se modifican el Real Decreto 418/2015, de
29 de mayo, por el que se regula la primera venta de productos pesqueros , y el Real
Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones
profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
ACTUACIONES 2018:
b) Convocatoria de ayudas a la creación y restructuración de OPP y a los Planes de
Producción y Comercialización 2014-2015 y si es posible, en función del presupuesto
AGE para 2018, también 2016.
ACTUACIONES PREVISTAS 2019:
b) Convocatoria de las ayudas a la creación y restructuración de OPP y a los Planes de
Producción y Comercialización 2016-2017.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
a) Llegar a un acuerdo común en algunas materias de la normativa.
b) Dificultades técnicas por la implantación de los organismos que deben gestionar el
FEMP. Dificultades técnicas por la complejidad en la tramitación de un Real Decreto
que regula aspectos que afectan a las CCAA.
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS
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