ACCIÓN: 1.3. ELABORACIÓN DE LA LEY DE ACUICULTURA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE1. Simplificar el marco legal y administrativo.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE1. Simplificación del marco legal y administrativo.
ORGANISMO RESPONSABLE: SG de Acuicultura y Comercialización Pesquera – SGP.
ORGANISMOS COLABORADORES: Secretaría General Técnica, SG de Competitividad y Asuntos
Sociales, SG de Dominio Público Marítimo-Terrestre, SG de Gestión Integrada del Dominio
Público Hidráulico, SG Planificación y Uso Sostenible del Agua, SG Medio Natural, CCAA,
Fundación Biodiversidad.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Elaboración de la Ley de Acuicultura.
Incluye la Acción 1.7. Elaboración de directrices comunes para el desarrollo normativo del
Turismo Acuícola.
PRIORIDAD: Alta.
RESULTADOS ESPERADOS: Dotar a la acuicultura marina y continental de un marco legal
actualizado, unificado y que fomente su desarrollo.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2015-2018:
 Reunión con la SG de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del MAPA, para abordar
los aspectos sanitarios incluidos en el borrador.
 Reunión con la SG de Análisis, Coordinación y Estadística del MAPA para analizar
aspectos relacionados con los registros de la actividad.
 Análisis conjunto con el sector del artículo relacionado con la duración de las
concesiones.
 Remisión del borrador a las autoridades autonómicas competentes en acuicultura y al
sector productor.
ACTUACIONES PREVISTAS 2019: Por el momento esta acción queda paralizada.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
 Dispersión normativa: actividad afectada por múltiples normativas de ámbito estatal y
autonómico.
 Diferencias importantes en conceptos básicos de la actividad en la normativa nacional y
autonómica.
 Diferencias importantes entre los procedimientos de acuicultura marina y continental.
 Diferencias importantes en los procedimientos de autorización en las CCAA.
 Incorporación de requisitos para la actividad de áreas muy distintas.

Seguimiento acciones estratégicas 2018. GT1. Marco legal y administrativo y planificación sectorial y selección de
emplazamientos.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO: Esta acción se realiza con recursos propios de la
SGP.
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Seguimiento acciones estratégicas 2018. GT1. Marco legal y administrativo y planificación sectorial y selección de
emplazamientos.

