ACCIÓN: 3.1. SEGUIMIENTO DE ESPECIES EXÓTICAS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: OE3. Refuerzo de la competitividad del sector.
LÍNEA ESTRATÉGICA: LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales.
ORGANISMO RESPONSABLE: SG de Acuicultura y Comercialización Pesquera – SGP.
ORGANISMOS COLABORADORES: No.
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Seguimiento del uso de especies exóticas en acuicultura y
registro de las instalaciones de acuicultura cerradas.
PRIORIDAD: Alta.
RESULTADOS ESPERADOS: Mantenimiento de un registro publicado en la web que contenga la
información necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento 708/2007 sobre
el uso de especies exóticas en acuicultura.
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
ACTUACIONES 2015-2018:
 Actualización de las autoridades competentes para la aplicación del Reglamento en las
CCAA.
 Actualización del listado de instalaciones cerradas en acuicultura.
 Análisis de la normativa de aplicación sobre especies exóticas (Sentencia Tribunal
Supremo por la que se incluyen como especies exóticas invasoras la trucha arcoíris, el
alga wakame y la carpa. Reglamento 1143/2014 sobre la prevención y la gestión de la
introducción y propagación de especies exóticas invasoras, Ley 42/2007 del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, RD 630/2013 por el que se regula el catálogo español de
especies exóticas invasoras).
 Participación en los Grupos de Trabajo del MAPA.
 Mejora y actualización del registro de solicitudes de introducción de especies exóticas o
localmente ausentes y publicación en la web del MAPA.
 Actualización del listado de instalaciones acuícolas cerradas.
 Seguimiento del desarrollo de la normativa de aplicación.
ACTUACIONES PREVISTAS 2019: Mantenimiento.
DIFICULTADES ENCONTRADAS:
 Definición de autoridad competente para la aplicación del Reglamento 708/2007 en
algunas CCAA.
 Coherencia entre la información sobre especies autorizadas, especies cultivadas en
instalaciones cerradas y datos de producción.

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.

