FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2018
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales.
TÍTULO ACCIÓN: AND 3.1. Fomento para la implantación de sistemas de gestión ambientales
(ISO 14001 y EMAS) como herramientas que contribuyan a una mejor gestión ambiental.
ORGANISMO RESPONSABLE:
Dirección General de Pesca y Acuicultura – CAPDER
Centro Tecnológico de la Acuicultura (CTAQUA).
ORGANISMOS COLABORADORES: No.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:
CAPDER: Publicación de la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), y
publicación de la convocatoria para el 2017 a través de la Orden de 23 de febrero
de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden
de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo
sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
CTAQUA: Se está planificando actuaciones dirigidas al fomento de la implantación de estas
normas.
PRIORIDAD:
CAPDER: Alta.
CTAQUA: Media.
RESULTADOS ESPERADOS:
CAPDER: Se espera que esta convocatoria beneficie a las empresas acuícolas andaluzas al ser
una ayuda a la inversión y puesta en marcha de nuevas iniciativas para el desarrollo
del sector y consecución de los objetivos planteados de producción y
posicionamiento andaluz.
CTAQUA: Aumento del número de empresas que implanten sistemas de gestión ambientales
y que se acojan a los incentivos para el fomento de la acuicultura ecológica.
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ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2018:
CAPDER: Orden de 14 de diciembre de 2017, por la que se convocan para el año 2018 las
ayudas previstas en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia
competitiva para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en
el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (20142020).
CTAQUA: Planificación e inicio de actuaciones. Acompañamiento a una empresa del sector en
su renovación de la acreditación
ACTUACIONES PREVISTAS 2019:
CAPDER: Publicación de la convocatoria de 2019, para nuevas iniciativas en esta línea.
CTAQUA: Ofrecer un servicio para la gestión de las certificaciones de calidad y medio
ambiente del cliente (UNE-EN ISO 9001:2015, UNE EN ISO 14001:2015 y EMAS),
siguiendo las indicaciones marcadas por la Dirección de la empresa y sirviendo
como herramienta que facilite la consecución de los objetivos definidos en su
estrategia, asesorando e indicando los procesos y modificaciones necesarios de
acometer para la mejora continua de sus procesos.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
CAPDER:

Se han establecido incentivos a través de la convocatoria de 2017 y 2018 de las
diferentes líneas de subvención, entre ellas la línea e) Medidas de reconversión a
los sistemas de gestión y auditoría medioambientales y a la acuicultura ecológica.
Pero todavía no ha habido solicitudes enmarcadas en esta línea.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

CAPDER

N/A

N/A

N/A

CTAQUA

N/A

N/A

N/A
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2018

2019

2020

TOTAL

SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS
900€

SIN DATOS SIN DATOS

900€

FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2018
COMUNIDAD AUTÓNOMA: PRINCIPADO DE ASTURIAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales
TÍTULO ACCIÓN: AST 3.1 Apoyo para el desarrollo de la acuicultura ecológica.
ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Pesca Marítima
ORGANISMOS COLABORADORES: COPAE (Consejo de la Producción Agraria Ecológica del
Principado de Asturias).
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Asesoramiento en la adaptación de las instalaciones a la
acuicultura ecológica.
PRIORIDAD: Media
RESULTADOS ESPERADOS: Obtención de la certificación ecológica en productos de la
acuicultura en Asturias.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución
ACTUACIONES 2018: Introducción y engorde de semilla biológica de ostra. Certificación
ecológica del producto en trámite.
ACTUACIONES PREVISTAS 2019: Continuación de la línea actual.
DIFICULTADES ENCONTRADAS: Falta de experiencia de las administraciones en la aplicación de
las normas de acuicultura ecológica.
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

N/A

N/A

N/A

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS

SIN DATOS
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FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2018
COMUNIDAD AUTÓNOMA: C. VALENCIANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales
TÍTULO ACCIÓN: CVAL 3.1 Impulso de la acuicultura ecológica
ORGANISMO RESPONSABLE: Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural
ORGANISMOS COLABORADORES: Comité de Agricultura Ecológica
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Protocolización de los requisitos necesarios para la adaptación
de las instalaciones. Fomento de la adaptación de las instalaciones a la acuicultura ecológica
PRIORIDAD: Media
RESULTADOS ESPERADOS: Facilitar la adecuación de las instalaciones a la acuicultura
ecológica. Fomentar la puesta en marcha de nuevas instalaciones ecológicas.
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución
ACTUACIONES 2015, 2016 y 2017: Ya se han certificado en la Comunidad Valenciana
instalaciones dedicadas a la acuicultura ecológica.
Con la puesta en marcha del FEMP se favorece a las instalaciones que se certifiquen para la
realización de acuicultura ecológica y nuevas instalaciones se dediquen a la producción
ecológica.
ACTUACIONES 2018: Mediante la nueva convocatoria de ayudas del FEMP se ha posibilitado el
fomento de la acuicultura ecológica aunque en 2018 no ha habido ninguna solicitud en este
sentido.
ACTUACIONES PREVISTAS 2019: Continuar con el fomento de la acuicultura ecológica a través
de la certificación de instalaciones, favorecido por las nuevas convocatorias de ayudas del
FEMP
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

SIN DATOS

SIN DATOS

68.990€

0€

SIN DATOS

SIN DATOS

68.990€
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FICHA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2018
COMUNIDAD AUTÓNOMA: REGIÓN DE MURCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales
TÍTULO ACCIÓN: MUR 3.1 Códigos de buenas prácticas y certificación (código de BP en
sostenibilidad, refuerzo EMAS y ISO14000, apoyo nuevas certificaciones, apoyo a empresas
certificación ecológica).
ORGANISMO RESPONSABLE: Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.
ORGANISMOS COLABORADORES: Federación de Acuicultores de la Región de Murcia.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Facilitar la implantación de buenas prácticas acuícolas, la
certificación en normas de protección medioambiental y prácticas respetuosas con el bienestar
animal.
PRIORIDAD: Media
RESULTADOS ESPERADOS: Mejora en las prácticas de producción acuícola, y difusión a la
sociedad de los manuales de buenas prácticas de producción.
ESTADO DE EJECUCIÓN: No iniciada
ACTUACIONES PREVISTAS 2019: Creación de un grupo de trabajo entre la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente y las empresas acuícolas con asesoramiento externo de
entidades certificadores y acreditadoras de normas ISO para la realización de un curso
telemático de MTDs.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

N/A

N/A

N/A

N/A

12.000

N/A

12.000
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