ACCIÓN: 1.6. MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 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: No.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Análisis de las distintas fuentes de información en acuicultura y
homogeneización de la información sobre la evolución del sector.
PRIORIDAD: Media.
RESULTADOS ESPERADOS: Homogeneización de los distintos registros y sistemas de
información nacionales y autonómicos. Unificar la información disponible sobre la evolución
del sector, especialmente en lo referido a los datos de producción.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2015-2018:
 Adopción de un listado de especies autorizadas por las CCAA para su uso acuícola.
Revisión de los nombres científicos y comunes de las especies.
 Análisis de los registros de acuicultura existentes a nivel nacional y autonómico, así
como de la nomenclatura de los establecimientos incluida en otras fuentes de
información:
 Directorios de Acuicultura (ACUIDIR).
 Registro de Establecimientos Ganaderos (REGA).
 Encuesta de Establecimientos de la SG de Análisis, Coordinación y Estadística del
MAPA.
 Desarrollo de un esquema de interconexión de los distintos registros que permita
garantizar la coherencia entre los mismos y dar cumplimiento, en lo referido a la
trazabilidad del producto de acuicultura, a lo dispuesto en el Real Decreto 418/2015, de
29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros.
 Análisis de coherencia entre los distintos registros y la comunicación entre ellos.
ACTUACIONES PREVISTAS 2019: Actualización anual de la información.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
 Diferencias en los criterios autonómicos utilizados para el registro sanitario de los
establecimientos.
 Dificultad para la coordinación entre las unidades de las CCAA competentes en
acuicultura, sanidad animal, estadística y cartografía de las CCAA.
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emplazamientos.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO: Esta acción se realiza con recursos propios de la
SGP.
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