ACCIÓN 2.3. PLAN DE ACCESO AL AGUA DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL Y DE
REUTILIZACIÓN DE INSTALACIONES SIN ACTIVIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE2. Mejorar la planificación sectorial, potenciación y mejora de
nuevos cultivos.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE2. Mejora de la planificación sectorial y selección de nuevos
emplazamientos.
ORGANISMO RESPONSABLE: Fundación Biodiversidad (MITECO).
ORGANISMOS COLABORADORES: Secretaría General de Pesca (MITECO). Comunidades
Autónomas.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Realización de un inventario de instalaciones acuícolas
continentales sin actividad, en colaboración con las principales asociaciones del sector y la
identificación de líneas de trabajo y actividades que puedan posibilitar su aprovechamiento y
uso, tanto desde el punto de vista productivo en aquellas instalaciones en las que sea posible,
como recreativo, turístico o gastronómico, buscando en último término la creación de nuevos
empleos vinculados a la acuicultura y al medio ambiente. En el marco de esta acción podrían
concederse ayudas para la mejora y el desarrollo de estas instalaciones de acuicultura
continental con vistas a aumentar su potencial productivo y si fuera necesario, reducir su
impacto medioambiental.
PRIORIDAD: Alta.
RESULTADOS ESPERADOS: Elaboración de un inventario de instalaciones en desuso y
definición de medidas orientadas a su puesta en valor.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2016 y 2017:


Elaboración de los primeros resultados del estudio de establecimientos de acuicultura
continental cerrados.



Profundización en el análisis de la información facilitada por las CCAA respecto a los
establecimientos sin actividad. Validación y cumplimentación la información
recopilada con las CCAA.

ACTUACIONES 2018:


Publicación del informe “Caracterización de las instalaciones cerradas de acuicultura
continental en España”.

POTENCIALES ACTUACIONES 2019:


Celebración de una reunión con las CCAA y el sector para analizar la posibilidad de
reutilización de estas instalaciones y su interés por habilitar líneas de financiación para
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ello al amparo del FEMP. Actualización del inventario con nuevas instalaciones en
situación de cierre en 2017.
DIFICULTADES ENCONTRADAS: Sería recomendable poder profundizar en el estudio en la
situación en la que se encuentra cada una de las instalaciones incluidas, de forma que se
puedan plantear iniciativas concretas de reutilización en los casos en los que resulte posible.
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO PREVISTO:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

N/A

0,00 €

10.000,00
€

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

40.000,00 €
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