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01 Antecedentes 
Dada la necesidad de cumplir con lo establecido el Reglamento (UE) nº 1380/2013 de la 
Política Pesquera Común (PPC), la Secretaría General de Pesca (SGP) elaboró el Plan 
Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 (PEAE). Este Plan debe asegurar 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política Pesquera Común: 

(a) promover la competitividad del sector acuícola y apoyar su desarrollo e innovación 

(b) reducir la carga administrativa y conseguir que la aplicación del Derecho de la Unión 
sea eficiente y sensible a las necesidades de las partes interesadas 

(c) impulsar la actividad económica 

(d) promover la diversificación y mejorar la calidad de vida en las regiones costeras e 
interiores 

(e) integrar las actividades acuícolas en la ordenación del espacio marítimo, costero y de 
las aguas interiores 

El PEAE debe dar respuesta a la necesidad de establecer las directrices y actuaciones que 
permitan el desarrollo armónico y sostenible de la acuicultura a lo largo del territorio nacional 
y ha de ser coherente con el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
tal como se establece en el Reglamento (UE) Nº 508/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

En este contexto, la SGP diseñó  el Plan Estratégico, en el marco de la Junta Nacional Asesora 
de Cultivos Marinos (JACUMAR) y la Junta Nacional Asesora de Cultivos Continentales 
(JACUCON). 

La elaboración de este Plan, desde un enfoque integrador y pluridisciplinar, ha permitido 
integrar las aportaciones de todas comunidades autónomas (CCAA), tanto de litoral como de 
interior, de expertos en diferentes ámbitos de la acuicultura, de las principales organizaciones 
de productores, de organismos científico-técnicos y de los responsables de la Administración 
General del Estado (AGE) relacionados con el desarrollo de la acuicultura en sus diferentes 
ámbitos de competencia. 

Las competencias en la actividad acuícola han sido asumidas por las comunidades autónomas 
en sus respectivos estatutos de autonomía, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148.1.11ª 
de la Constitución, que establece que las comunidades autónomas podrán asumir 
competencias en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, la caza y la 
pesca fluvial. 

La Secretaría General de Pesca, a través de JACUMAR, y dentro de sus funciones de 
coordinación establecidas en el artículo 25 de la Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/plan_estrategico_6_julio_tcm7-389036.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/plan_estrategico_6_julio_tcm7-389036.pdf
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marinos, coordina las actuaciones de las comunidades autónomas en el marco del PEAE 
aprobado en la reunión conjunta de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) 
y Junta Nacional Asesora de Cultivos Continentales (JACUCON), celebrada en Madrid el día 8 
de julio de 2014. 

Este Plan recoge las estrategias de las autoridades regionales, incluidas en los documentos de 
planificaciones estratégicas de las diferentes comunidades autónomas: 

− Estrategia Andaluza para el Desarrollo de la Acuicultura Marina 2014-2020 (EADAM 
2014-2020) 

− Estrategia Andaluza de Acuicultura Continental 2014-2020 

− Plan Estratégico de la Acuicultura de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias 

− Plan Estratégico de la Acuicultura en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears 

− Plan Estratégico de la Acuicultura en Canarias (PEACAN) 2014-2020 

− Plan Estratégico de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

− Acciones Estratégicas Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

− Catalunya: Plan de actuaciones para el desarrollo de la acuicultura 

− Plan Estratégico de la Acuicultura para Extremadura 

− Plan Estratégico de la Comunidad Autónoma de Galicia (ESGA) 

− Acciones Estratégicas de la Comunidad de Madrid 

− Plan Estratégico Acuícola de la Región de Murcia 

− Plan Estratégico para el Desarrollo de la Acuicultura en el País Vasco 2014-2020 

− Plan Estratégico de Acuicultura en la Comunitat Valenciana 

 

 

  

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/planes_autonomicos_peae_mar_2015_marcadores_tcm7-381577.pdf
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02 Visión y Misión del Plan Estratégico 
La VISIÓN recogida en el Plan Estratégico para el horizonte temporal de 2030, es que “la 
acuicultura española será un sector económico sostenible, pujante y competitivo, que creará 
riqueza para la sociedad y ofrecerá empleo de calidad. Y para ello la acuicultura española 
liderará en el año 2030 la acuicultura en la Unión Europea en términos productivos y tendrá un 
mayor peso en términos económicos, reforzando su papel dinamizador en las zonas rurales y 
litorales a través de la creación de empleo y garantizando a los consumidores productos de la 
máxima calidad y procesos sostenibles”. 

Y para potenciar la actividad acuícola en España, la estrategia definida en el Plan tendrá como 
MISIÓN “la mejora de la planificación y ordenación del sector a partir de la aprobación de un 
marco legal y administrativo específico que potencie sus capacidades y fortalezas y permita 
dar respuesta a las debilidades que presenta, en una apuesta por parte de las empresas por la 
I+D+i, la internacionalización de productos y procesos y por el mantenimiento y refuerzo de los 
estándares de calidad, sanidad, bienestar animal y protección del entorno que en la actualidad 
viene aplicando el sector”. 
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03 Objetivos Estratégicos 
Para la elaboración del PEAE se consideraron de manera especial, las directrices establecidas 
en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 29 de abril de 2013 “Directrices estratégicas 
para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE”. Para ello se han integrado los cuatro 
ámbitos prioritarios considerados por la Comisión como Objetivos Estratégicos para el 
desarrollo de la acuicultura en España: 

OE1. Simplificar y homogeneizar el marco legal y administrativo y reforzar la 
representatividad del sector, tanto a nivel de las administraciones como de las 
asociaciones del sector, con vistas a dotar de una mayor seguridad jurídica de los 
productores y a reducir de los plazos de otorgamiento de nuevas autorizaciones. 

OE2. Incrementar la producción acuícola española, a partir de la mejora la planificación 
sectorial en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras y la selección de 
nuevas Zonas de Interés Acuícola y apoyar y promocionar la acuicultura continental en 
la planificación hidrológica nacional. 

OE3. Reforzar la competitividad del sector a través de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, el estrechamiento de las relaciones entre la comunidad 
científica y el sector productor, especialmente en las PYMES y la potenciación de los 
aspectos vinculados con la gestión sanitaria y el bienestar. 

OE4. Reforzar los aspectos vinculados con la transformación y comercialización de los 
productos acuícolas a través de la innovación, la promoción y el apoyo a las 
organizaciones de productores y potenciar la internacionalización de tecnologías y 
productos en el marco del conjunto del sector. 
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04 Líneas Estratégicas 
Para el desarrollo de los cuatro Objetivos Estratégicos, se diseñaron ocho Líneas Estratégicas. 
La evaluación de la situación de partida y de los puntos críticos de cada Línea Estratégica 
permitió sentar las bases para la identificación, definición y priorización de las acciones 
estratégicas del PEAE. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

OE1 
Simplificar el marco legal y 

administrativo 
LE1. Simplificación del marco legal y 

administrativo 

OE2 
Mejorar la planificación sectorial, 
potenciación y mejora de nuevos 

cultivos 

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos 

OE3 Refuerzo de la competitividad del 
sector 

LE3. Refuerzo de los aspectos 
medioambientales 

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector 
a través de la I+D+i 

LE6. Apoyo y visibilidad de las herramientas 
formativas disponibles 

OE4 
Fomento de la competencia 

equitativa 

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 

internacionalización 
LE8. Puesta en valor de los atributos de la 

actividad acuícola y sus productos a través de 
la comunicación y la imagen 

Tabla 1. Objetivos y Líneas Estratégicas. 

04.1. Líneas y medidas 

Las ocho líneas estratégicas identificadas en el PEAE, fueron desglosadas en medidas concretas 
para facilitar su implementación. Estas áreas de trabajo más específicas facilitan la clasificación 
de las acciones a desarrollar tanto nacionales como regionales. A continuación se recogen las 
medidas incluidas en cada Línea Estratégica: 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

MEDIDAS 

OE1 
Simplificar el 
marco legal y 

administrativo 

LE1. Simplificación 
del marco legal y 

administrativo 

− Mejora de la gobernanza 
− Elaboración o modificación de normativa 
− Creación de organismos de coordinación 
− Mejora de los sistemas de información en acuicultura 
− Capacitación del personal técnico de la administración 

OE2 

Mejorar la 
planificación 

sectorial, 
potenciación y 

mejora de 
nuevos 
cultivos 

LE2. Mejora de la 
planificación 

sectorial y selección 
de nuevos 

emplazamientos 

− Mejora de la planificación espacial y desarrollo de 
herramientas 

− Planificación sectorial, asesoramiento y fomento de la 
sostenibilidad 

− Refuerzo de interacciones positivas de la acuicultura en Red 
Natura 2000 

− Ordenación y explotación de la actividad 
− Acceso al agua y reutilización de instalaciones 
− Desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo para 

aprovechamiento del espacio 
− Apoyo a las inversiones productivas 
− Fomento de nuevas empresas 

OE3 
Refuerzo de la 
competitividad 

del sector 

LE3. Refuerzo de los 
aspectos 

medioambientales 

− Prevención y gestión de escapes 
− Impulso de la acuicultura ecológica 
− Mejora ambiental de tecnologías y procesos 
− Reducción del impacto de otras especies con la acuicultura 
− Aprovechamiento de residuos y subproductos 
− Fomento de los planes de repoblación 
− Adaptación de la actividad al cambio climático 
− Integración de la acuicultura e impacto paisajístico 

LE4. Potenciación 
de la sanidad y el 
bienestar animal 

− Desarrollo de mejores prácticas sanitarias 
− Refuerzo de la sanidad animal 
− Mejora del uso de medicamentos veterinarios 
− Medidas de salud pública 
− Refuerzo de los aspectos de bienestar animal 
− Apoyo a las ADS 

LE5. Refuerzo de la 
competitividad del 

sector a través de la 
I+D+i 

− Asesoramiento y transferencia de resultados, redes y 
divulgación científica 

− Impulso de la innovación en los siguientes ámbitos: 
• Optimización de cultivos 
• Alimentación 
• Aspectos sanitarios 
• Nuevas tecnologías 
• Nuevas especies, procesos o sistemas de cultivo 
• Repoblación y recuperación del recurso 
• Residuos 
• Eficiencia energética 
• Calidad de producto 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

MEDIDAS 

LE6. Apoyo y 
visibilidad de las 

herramientas 
formativas 
disponibles 

 
− Intercambio de conocimientos y mejores prácticas 
− Fomento de la adquisición de nuevas competencias 

OE4 
Fomento de la 
competencia 

equitativa 

LE7. Promoción de 
los aspectos 
vinculados al 

mercado: 
transformación, 

comercialización e 
internacionalización 

− Apoyo al sector 
− Mejoras en procesos de comercialización y transformación 
− Promoción de productos 
− Estrategias para impulsar la calidad y el control de los 

productos 
− Diversificación de especies, sistemas y productos 
− Apoyo a la obtención de certificaciones, marcas de calidad 
− Realización de estudios de mercado 
− Diversificación de actividades 
− Protección de poblaciones acuícolas 

LE8. Puesta en valor 
de los atributos de 

la actividad acuícola 
y sus productos a 

través de la 
comunicación y la 

imagen 

 
 
 

− Promoción de la acuicultura 

Tabla 2. Medidas por Línea Estratégica y Objetivo 

04.2. Acciones Estratégicas 

El proceso de planificación estratégica culminó con la identificación y definición de Acciones 
Estratégicas. Estas acciones, alineadas con los objetivos estratégicos, el análisis DAFO y las 
líneas estratégicas permiten pasar de los grandes objetivos a la consecución de la misión y 
visión del Plan en su conjunto. 

Con este objetivo, el Plan Estratégico ha consensuado acciones estratégicas de carácter 
nacional, que se complementan con las acciones estratégicas a nivel regional, que se 
encuentran recogidas en las planificaciones estratégicas de las comunidades autónomas. 
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4 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

8 LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

41 MEDIDAS 

541 ACCIONES 
ESTRTÉGICAS 
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05 Metodología del Seguimiento y Evaluación 
Las actuaciones de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico tienen el objetivo de conocer 
la situación de las actuaciones, ayudar a que éstas se puedan ejecutar de acuerdo a las 
previsiones establecidas y evaluar el Plan y sus resultados. 

05.1. Comisión Técnica de Seguimiento 

Para la puesta en marcha, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico Plurianual de la 
Acuicultura Española, se crea una Comisión Técnica de Seguimiento del Plan coordinada por la 
Secretaría General de Pesca en el marco de la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos 
(JACUMAR) y la Junta Nacional Asesora de Cultivos Continentales (JACUCON). 

Las funciones de esta Comisión de Seguimiento son las siguientes: 

 Aprobar una metodología y planificar el seguimiento y evaluación del Plan. 

 Aprobar la composición de los Grupos Técnicos de Trabajo. 

 Reunirse anualmente para analizar la evolución del Plan. 

 Asegurar el cumplimiento de las actuaciones previstas en el Plan. 

 Analizar los resultados que se van obteniendo y proponer el reajuste o modificación de 
las actuaciones o el cronograma. 

 Analizar la evolución de los indicadores y de las estimaciones. 

 Aprobar los informes de seguimiento y de evaluación. 

 Informar sobre el Plan Estratégico a otras unidades u organismos que soliciten 
información. 

La Comisión de Seguimiento está integrada por la Subdirección General con competencias en 
acuicultura de la SGP, representantes de las administraciones autonómicas con competencias 
en acuicultura marina y continental y representantes de las principales asociaciones de 
productores. 

La Comisión de Seguimiento se reúne anualmente en formato presencial. Se establecen los 
objetivos anuales, la planificación de actuaciones y la asignación de responsabilidades. 
Finalmente se revisan los trabajos desarrollados, sus resultados y las mediciones realizadas 
(indicadores, grado de satisfacción, implicación de los diferentes agentes). 

Los representantes de las comunidades autónomas aportan información sobre las actuaciones 
desarrolladas en su comunidad autónoma en cada tema a considerar. Además, suministran los 
datos necesarios para elaborar los informes de seguimiento a cada Grupo Técnico. 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/plan-estrategico/objetivos/
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Por su parte, los agentes del sector aportan también información sobre el desarrollo de las 
actuaciones del Plan en su ámbito de actuación. 

Los representantes de la AGE y otras administraciones con competencias en aspectos 
relacionados con la acuicultura, participarán en aquellos aspectos dentro de su ámbito 
competencial, aportando información cuando sea necesario. 

05.2. Grupos Técnicos de Trabajo 

Dentro de la Comisión Técnica de Seguimiento se han constituido tres Grupos Técnicos de 
Trabajo, para el seguimiento técnico de las actuaciones dentro de un ámbito concreto: 

 

Cada Grupo de Trabajo trabaja en el marco de los Objetivos Estratégicos del PEAE y debe 
analizar las acciones de las Líneas Estratégicas diseñadas para cada Objetivo: 

− GT1. Marco legal y administrativo y planificación sectorial y selección de 
emplazamientos: Objetivo Estratégico 1 (simplificar el marco legal y administrativo) y 
Objetivo Estratégico 2 (mejorar la planificación sectorial, potenciación y mejora de 
nuevos cultivos). 

− GT2. Aspectos ambientales e innovación, aspectos sanitarios y trabajo en red: Objetivo 
Estratégico 3 (refuerzo de la competitividad del sector). 

− GT3. Competencia equitativa: Objetivo Estratégico 4 (fomento de la competencia 
equitativa). 

Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) 
Junta Nacional Asesora de Cultivos Continentales (JACUCON) 

Comisión Técnica 
JACUMAR/JACUCON 

Comisión de 
Seguimiento PEAE 

GT 1. Marco legal y 
administrativo y 

planificación sectorial 
y selección de 

emplazamientos 

GT 2. Aspectos 
ambientales e 

innovación, aspectos 
sanitarios y trabajo 

en red 

GT 3. Competencia 
equitativa 
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La composición de los Grupos de Trabajo debe asegurar un enfoque participativo y cuenta con 
representantes de los principales grupos de interés para cada tema, asegurando así un 
seguimiento objetivo y completo de las actuaciones del Plan. Los Grupos de Trabajo están 
compuestos por técnicos especializados en las distintas materias a abordar según el Grupo de 
Trabajo, de manera que puedan aportar conocimientos técnicos y experiencia de trabajo en 
ese ámbito. 

El punto de partida de los trabajos de cada Grupo es el seguimiento de los objetivos, líneas y 
acciones estratégicas recogidas en el PEAE, en el ámbito de sus actuaciones. 

Sobre las Acciones Estratégicas Nacionales, se debe trabajar en su puesta en marcha y 
desarrollo, cronograma y seguimiento. Cada grupo realiza un análisis de los indicadores de 
implementación acciones estratégicas nacionales que permita evaluar la ejecución de las 
actividades previstas y evaluar su efectividad respecto a la consecución de los objetivos 
estratégicos establecidos. Para cada indicador utilizado deben quedar claramente definidas 
fuentes de verificación que determinarán dónde se encuentran los datos a analizar. 

En relación a las Acciones Estratégicas Autonómicas vinculadas, en el Grupo de trabajo, se 
solicita información a los representantes de las CCAA, para conocer el avance de su 
implementación y su contribución a la consecución de los Objetivos Estratégicos globales. 

Los Grupos de Trabajo se reúnen al menos una vez al año de modo presencial, realizándose 
otros contactos través de las herramientas informáticas disponibles, según se establezca en el 
cronograma de trabajo de cada uno de ellos. 

A partir de los trabajos del Grupo, se elabora un informe anual de seguimiento de las acciones 
estratégicas nacionales y autonómicas asignadas al grupo, que redacta el coordinador. Éste 
debe presentarlo en la reunión anual de la Comisión. 

05.3. Herramientas de trabajo 

Para el seguimiento se utilizan los siguientes medios y herramientas de trabajo destinados a 
recoger y contrastar la información que se genera: 

 Reuniones de trabajo 

La Comisión de Seguimiento se reúne para elaborar la planificación anual de las actuaciones a 
nivel nacional y autonómico y analizar los trabajos desarrollados, los resultados obtenidos y las 
mediciones efectuadas. 

Las conclusiones de estas reuniones sirven para adoptar medidas a la hora de redefinir las 
actuaciones o los calendarios de trabajo y proponer a JACUMAR-JACUCON la revisión de la 
estrategia. 



 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 22 

Hasta el momento se han celebrado 4 reuniones de la Comisión de Seguimiento: 

 Fecha Lugar 

Reunión de Constitución 12/03/2015 Madrid (Madrid) 

2º Reunión 14/10/2015 Huelva (Andalucía) 

3ª Reunión 01/12/2016 Murcia (Murcia) 

4ª Reunión 03/10/2017 Zaragoza (Aragón) 

Tabla 3. Reuniones Comisión de Seguimiento 

Los Grupos de Trabajo han celebrado 6 reuniones desde el inicio de los trabajos del Plan. A 
continuación se indican los contenidos abordados en cada grupo: 

GRUPOS DE TRABAJO Contenido de la reunión Fecha 

GRUPO TRABAJO 1: 
Marco legal y administrativo y 
planificación sectorial y 
selección de emplazamientos 

Procedimientos administrativos, normativa, 
sistemas de información geográfica en acuicultura 

05/05/2015 

Procedimientos administrativos, normativa, 
planificación espacial 

07/10/2015 

Aspectos sanitarios, Planes Nacionales de 
Acuicultura, selección de emplazamientos 

01/03/2015 

Sistemas de información en acuicultura, aspectos 
sanitarios y selección de emplazamientos 

19/10/2016 

Planificación espacial I 23/03/2017 

Planificación espacial II 20/06/2017 

GRUPO TRABAJO 2: 
Aspectos ambientales e 
innovación, aspectos sanitarios 
y trabajo en red 

Seguimiento de acciones 07/10/2015 

GRUPO TRABAJO 3: 
Competencia equitativa 

Seguimiento de acciones 07/10/2015 

Tabla 4. Reuniones Grupos de Trabajo 

 Informes periódicos 

La Comisión de Seguimiento elabora Informes anuales que incluyen las actuaciones 
desarrolladas en cada Línea Estratégica y los parciales que se van obteniendo.  

Para la elaboración de estos informes se recaba información de las autoridades nacionales y 
regionales a través de formularios estandarizados y reuniones de trabajo. 

Los informes están disponibles en la página web corporativa del Ministerios de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/plan-estrategico/seguimiento/ 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/plan-estrategico/seguimiento/
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 Observación directa de las actividades y los resultados 

A propuesta de los organismos competentes de cada actuación, los miembros de la Comisión 
de Seguimiento pueden realizar visitas a las actuaciones puestas en marcha a nivel 
autonómico, para conocer en detalle su desarrollo y para intercambiar conocimientos entre 
diferentes agentes del sector. Por el momento no se han realizado actuaciones de este tipo. 

 Colaboración con expertos en las diversas áreas 

El coordinador de la Comisión de Seguimiento o de los Grupos de Trabajo han contactado con 
expertos para profundizar en diferentes aspectos de carácter técnico y se les ha convocado a 
las reuniones de los Grupos de Trabajo. Algunas de las áreas de trabajo en las que se ha 
solicitado la colaboración de expertos han sido las siguientes: 

 Expertos de la División para la Protección del Mar (MAPAMA) 

 Expertos de la SG de Dominio Público Marítimo-Terrestre (MAPAMA) 

 Expertos de la SG de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico (MAPAMA) 

 Experto de la SG de Evaluación Ambiental (MAPAMA) 

 Expertos de la SG de Estadística (MAPAMA) 

 Experto independiente para aspectos relacionados con Planificación Espacial de la 
Acuicultura 

 Base de datos de contactos y de acciones 

Se ha diseñado una base de datos con la información básica de las acciones nacionales y 
regionales planificadas, los indicadores de seguimiento y sus resultados. Además se cuenta con 
otra base de datos con los miembros de la Comisión de Seguimiento y los Grupos de trabajo en 
la que se incluyen sus datos básicos. 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/informe_seguimiento_2015_16_02_16_tcm7-412239.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/informe_seguimiento_2016_mar17_tcm7-454198.pdf


 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 24 

 Visibilidad 

La información pública sobre el Plan y las actuaciones que se vayan desarrollando está 
disponible en la siguiente dirección: 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/plan-estrategico/documentos/ 

05.4. Análisis de indicadores 

Se realiza un seguimiento de la evolución de los indicadores recogidos en el Plan: 

 Indicadores generales de evolución: este grupo de indicadores se encuentra 
directamente ligado a la consecución de la misión del plan y de los objetivos 
específicos. Está constituido por un total de 20 indicadores. Se realiza una recogida de 
información para cada indicador y se analiza su evolución y comportamiento, en 
relación a las previsiones establecidas en el Plan Estratégico. 

PL
AN

IF
IC
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IÓ

N
 Y

 
SI

M
PL

IF
IC
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IÓ

N
 

AD
M

IN
IS

TR
AT

IV
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E1 Nº de meses necesarios de media para tramitación de una nueva autorización de acuicultura 

E2 Evolución del número de autorizaciones de cultivos 

E3 Nº de establecimientos acuícolas con producción 

E4 Nº de CCAA con Planificación Estratégica o de ordenación específica para el sector acuícola 

PR
O

DU
CC

IÓ
N

-V
AL

O
R 

E5 
Producción peces marinos (t) 

Valor económico peces marinos (miles euros) 

E6 
Producción peces continentales (t) 

Valor económico peces continentales (miles euros) 

E7 
Producción moluscos (t) 

Valor económico moluscos (miles euros) 

E8 
Producción algas (t) 

Valor económico algas (miles euros) 

E12 Porcentaje de la producción certificada como producción ecológica 

EM
PL

EO
 

E9 Nº de personas empleadas 

I+
D+

i E10 Nº de proyectos de I+D+i en acuicultura aprobados a nivel nacional 

E11 Nº de programas europeos (VII Programa Marco) en acuicultura aprobados con participación 
española respecto del total de proyectos 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/plan-estrategico/documentos/
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M
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CA
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S E13 Consumo de productos acuáticos (kg/habitante año) 

E14 Producción destinada a exportación respecto del total (%) 

E15 Saldo comercial español productos pesqueros (miles euros) 

E16 Peso de la acuicultura en el PIB en agricultura y ganadería, respecto al PIB nacional total (%) 

Tabla 5. Indicadores generales de evolución 

05.5. Evaluación intermedia 

En 2017 se ha realizado una Evaluación Intermedia del proceso de implementación del Plan 
Estratégico. Esta evaluación consiste en hacer una apreciación sistemática, sobre el Plan, su 
concepción, su realización y sus resultados. 

Se ha evaluado la pertinencia de los objetivos, su grado de ejecución y el impacto de las 
actuaciones realizadas hasta el momento. La evaluación proporcionará información de gran 
utilidad para revisar, corregir o redefinir las estrategias y las acciones y, si procede, actualizar 
estimaciones. 

05.6. Evaluación final 

Una vez finalizado el periodo de aplicación del Plan Estratégico, a partir del año 2020, se 
elaborará una Evaluación Final del Plan. 

Su objetivo será conocer la situación del Plan y presentar sus resultados en el momento de su 
conclusión. Esta etapa tendrá especial relevancia ya que cierra el seguimiento y entrega datos 
de gran utilidad para el futuro. La información que aporte esta evaluación final debe ser 
suficiente para conocer el estado del Plan a su conclusión, documentar los procesos de 
entrega, transferencia y la obtención de resultados y facilitar la elaboración de una nueva 
estrategia en el futuro. 
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06 Revisión intermedia 2015-2017 

06.1. Análisis general 

Se realiza a continuación un análisis general del grado de avance del PEAE a fecha diciembre de 
2017. 

06.1.1. Acciones estratégicas totales 

El Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española (PEAE) incluye 541 acciones 
estratégicas, de las cuales 38 son de carácter nacional 503 acciones son llevadas a cabo por las 
comunidades autónomas. 

Según la evolución de los trabajos, se han incorporado al Plan 11 acciones no planificadas 
inicialmente, 5 acciones dentro de la LE2. Mejora de la planificación sectorial y selección de 
nuevos emplazamientos, 2 acciones en la LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales y 4 
acciones relacionadas con la innovación en la optimización de cultivos, incluidas en la LE5. 
Refuerzo de la competitividad del sector a través de la I+D+i. 

Del mismo modo, se han descartado 80 acciones incluidas inicialmente en el PEAE. La mayor 
parte de estas acciones, un 62%, corresponden al OE3. Refuerzo de la competitividad del 
sector. 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Totales 
Planificadas 
inicialmente 

Descartadas No planificadas 

541 530 80 11 

Tabla 6. Acciones estratégicas totales, planificadas, descartadas y no planificadas 

 

La distribución del número de acciones por medidas, líneas y objetivos estratégicos es la 
siguiente: 
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Tabla 7. Número de acciones del PEAE 

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

MEDIDAS NÚMERO DE 
ACCIONES

Mejora de la gobernanza 30
Elaboración o modificación de normativa 13
Creación de organismos de coordinación 10
Mejora de los sistemas de información en acuicultura 7
Capacitación técnicos administración 4

Total LE1 64
Total OE1 64

Mejora de la planificación espacial y desarrollo de herramientas 38
Planificación sectorial, asesoramiento y fomento de la sostenibil idad 18
Refuerzo de interacciones positivas en Red Natura 2000 8
Ordenación y explotación de la actividad 6
Acceso al agua y reutil ización de instalaciones 7
Desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo 5
Apoyo a las inversiones productivas 22
Fomento de nuevas empresas 10

Total LE2 114
Total OE2 114

Prevención y gestión de escapes 10
Impulso de la producción ecológica 11
Mejora ambiental de tecnologías y procesos 35
Reducción del impacto de otras especies con la acuicultura 4
Aprovechamiento de residuos y subproductos 5
Fomento de los planes de repoblación 19
Adaptación de la actividad al cambio climático 6
Integración de la acuicultura e impacto paisajístico 7

Total LE3 97
Desarrollo de mejores prácticas sanitarias 14
Refuerzo de la sanidad animal 11
Mejora del uso de medicamentos veterinarios 3
Medidas de salud pública 2
Refuerzo de los aspectos de bienestar animal 4
Apoyo a las ADS 7

Total LE4 41
Impulso a la innovación 11
Asesoramiento y transferencia de resultados, redes y divulgación científica 15
Innovación en la optimización de cultivos 16
Innovación en alimentación 4
Innovación en aspectos sanitarios 10
Innovación en nuevas tecnologías 7
Innovación en nuevas especies, procesos o sistemas de cultivo 16
Innovación en repoblación y recuperación del recurso 4
Innovación en residuos 2
Innovación en eficiencia energética 2
Innovación en calidad de producto 3

Total LE5 90
Intercambio de conocimientos y mejores prácticas 4
Fomento de la adquisición de nuevas competencias 20

Total LE6 24
Total OE3 252

Apoyo al sector 11
Mejoras en procesos de comercialización y transformación 7
Promoción de productos 7
Estrategias para impulsar la calidad y el control de los productos 5
Diversificación de especies, sistemas y productos 16
Apoyo a la obtención de certificaciones, marcas de calidad 11
Realización de estudios de mercado 3
Diversificación de actividades 13
Protección de poblaciones acuícolas 2

Total LE7 75

Promoción de la acuicultura 36

Total LE8 36
Total OE4 111

TOTAL GENERAL 541

LE1. Simplificación del 
marco legal y 

administrativo

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OE1
Simplificación 

del marco legal y 
administrativo

LE2. Mejora de la 
planificación sectorial 
y selección de nuevos 

emplazamientos

Mejorar la 
planificación 

sectorial, 
potenciación y 

mejora de nuevos 
cultivos

OE2

LE3. Refuerzo de los 
aspectos 

medioambientales

LE4. Potenciación de la 
sanidad y el bienestar 

animal

OE4

LE5. Refuerzo de la 
competitividad del 

sector a través de la 
I+D+i

LE6. Apoyo y 
visibil idad de las 

herramientas 

Refuerzo de la 
competitividad 

del sector
OE3

LE7. Promoción de los 
aspectos vinculados 

al mercado: 
transformación, 

comercialización e 
internacionalización

Fomento de la 
competencia 

equitativa
LE8. Puesta en valor de 

los atributos de la 
actividad acuícola y 

sus productos a través 
de la comunicación y 

la imagen
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El 47% de las acciones totales corresponden al OE3. Refuerzo de la competitividad del sector. 
Tanto el OE2. Mejorar la planificación sectorial, potenciación y mejora de nuevos cultivos, 
como el OE4. Fomento de la competencia equitativa, tienen un 21% de las acciones. El menor 
porcentaje corresponde al OE1. Simplificar el marco legal y administrativo, con un 12% de las 
acciones. 

 

Gráfico 1. Número de acciones estratégicas totales 

De las acciones llevadas a cabo por la Administración General del Estado (AGE), el 42% 
corresponden al OE3. Refuerzo de la competitividad del sector, el 24% al OE4. Fomento de la 
competencia equitativa, el 18% al OE1. Simplificar el marco legal y administrativo y el 16% al 
OE2. Mejorar la planificación sectorial, potenciación y mejora de nuevos cultivos. 

 

Gráfico 2. Número de acciones estratégicas de la Administración General del Estado 
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A nivel regional, la mayor parte de las acciones estratégicas, un 47%, corresponden al OE3. 
Refuerzo de la competitividad del sector. Los Objetivos Estratégicos 2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y mejora de nuevos cultivos y 4. Fomento de la competencia equitativa, 
tienen un porcentaje similar, 21% y 20% respectivamente. El OE1. Simplificar el marco legal y 
administrativo tiene un 11% de las acciones. 

 

Gráfico 3. Número de acciones estratégicas regionales 

06.1.2. Acciones iniciadas y grado de ejecución 

Se ha solicitado a los organismos nacionales y regionales implicados en la implementación de 
las estrategias, la información sobre las acciones que se han puesto en marcha entre 2015 y 
2017, así como el grado de ejecución de cada una. De este modo se puede medir el grado de 
avance de los trabajos en cada Objetivo Estratégico. Para medir el grado de ejecución, se han 
considerado los siguientes criterios: 

 100%: las actuaciones están totalmente finalizadas. 

 99- 1%: actuaciones en diferentes grados de avance. En este caso, hay actuaciones que 
se han ejecutado totalmente pero que pueden repetirse anualmente. Por este motivo, 
el porcentaje de ejecución no será del 100%. 

 0%: las actuaciones no han comenzado. 
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Acciones iniciadas: 

De las 541 acciones previstas, durante el periodo 2015-2017 se ha iniciado 274 acciones, lo 
que supone un 51% de acciones iniciadas. El porcentaje de acciones iniciadas es similar para 
todos los objetivos estratégicos: 

 OE1. Simplificar el marco legal y administrativo: 53% de acciones iniciadas. 

 OE2. Mejorar la planificación sectorial, potenciación y mejora de nuevos cultivos: 
55% de acciones iniciadas. 

 OE3. Refuerzo de la competitividad del sector: 47% de acciones iniciadas. 

 OE4. Fomento de la competencia equitativa: 52% de acciones iniciadas. 

 

De las 38 acciones estratégicas de carácter nacional, se han iniciado 33 acciones, que 
representan un 87% del total. 

De las 503 acciones de carácter regional, se han iniciado 241 acciones, que representan un 
48% del total. 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje de acciones estratégicas iniciadas 
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Gráfico 5. Número de acciones por Objetivo Estratégico 

Estado de ejecución: 

De las acciones iniciadas durante el periodo 2015-2017, se han realizado un 44% de las tareas. 

Por objetivos estratégicos, el porcentaje de tareas realizadas es el siguiente: 

 

 OE1. Simplificar el marco legal y administrativo: 52% de tareas realizadas. 

 OE2. Mejorar la planificación sectorial, potenciación y mejora de nuevos 
cultivos: 44% de tareas realizadas. 

 OE3. Refuerzo de la competitividad del sector: 45% de tareas realizadas. 

 OE4. Fomento de la competencia equitativa: 38% de tareas realizadas. 
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06.1.3. Impacto observado 

Se ha solicitado a los organismos nacionales y regionales que valoren el impacto de cada una 
de las actuaciones realizadas hasta el momento. El objetivo es medir cómo las actuaciones 
realizadas han podido contribuir a la consecución de los objetivos que se perseguían para cada 
acción particular y para el cumplimiento de los objetivos generales del Plan. 

Para ello, se solicitado la cuantificación del impacto utilizando los siguientes valores: 

 Valor 0: a las tareas que aún están en fase preliminar y su impacto todavía no es 
medible. 

 Valor 1-9: puntuación a asignar en función de la contribución menor o mayor a la 
consecución de los objetivos. 

 Valor 10: a las tareas que están completamente finalizadas y se ha conseguido cumplir 
totalmente con los objetivos que se establecieron. 

 

Tabla 8. Impacto observado por Objetivos y Líneas Estratégicas 

En estos datos no se incluye la valoración del impacto de 4 comunidades autónomas que no 
han realizado este análisis. 

Se observa que, tanto las autoridades nacionales como las regionales, valoran que las 
actuaciones relacionadas con la simplificación del marco legal y administrativo están tiendo un 
alto impacto en el cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 64 53% 52% 6,30

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

114 55% 44% 5,61

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 97 42% 38% 5,19

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 41 63% 60% 6,50

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 90 48% 36% 5,16

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 24 38% 43% 4,50

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

75 49% 41% 5,48

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

36 58% 36% 5,76

TOTAL / PROMEDIO 541 51% 44% 5,63

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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06.2. OE1. Simplificar el marco legal y administrativo 

El Objetivo Estratégico 1 responde a la necesidad de simplificar y homogeneizar el marco legal 
y administrativo y reforzar la representatividad del sector, tanto a nivel de las administraciones 
como de las asociaciones del sector, con vistas a dotar de una mayor seguridad jurídica de los 
productores y a reducir de los plazos de otorgamiento de nuevas autorizaciones. 

Este objetivo tiene una única línea de trabajo encaminada a la simplificación del marco legal y 
administrativo. 

06.2.1. LE1. Simplificación del marco legal y administrativo 

La Línea Estratégica 1 incluye cinco ámbitos de actuación: 

− Mejora de la gobernanza 

− Elaboración o modificación de normativa 

− Creación de organismos de coordinación 

− Mejora de los sistemas de información en acuicultura 

− Capacitación del personal técnico de la administración 

 

 

Gráfico 6. Porcentaje de cada medida dentro de la Línea Estratégica Simplificación del marco legal y administrativo 
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El número de acciones iniciadas en el periodo 2015-2017, dentro de cada ámbito de actuación 
es el siguiente: 

 

Gráfico 7. Acciones de la Línea Estratégica Simplificación del marco legal y administrativo 

A continuación se indican aquellas acciones destacadas por su importancia o por su grado de 
ejecución: 

 Elaboración de protocolos para la mejora de los procedimientos administrativos: 
Coordinación del proceso de simplificación de los procedimientos administrativos para 
la autorización de los cultivos en las CCAA (AGE), elaboración de un documento para 
facilitar la obtención de autorizaciones (CAT), revisión de marco tarifario(CVAL), 
elaboración de un protocolo para simplificación de tramitación (PVAS). 

 Publicación de normativa: Elaboración de directrices comunes para el desarrollo 
normativo del Turismo Acuícola (AGE), desarrollo de marco normativo específico para 
la acuicultura simplificado (AND. M.), reforma de la Ley 9/1998 de Pesca Marítima 
(CVAL). 

 Creación de organismos de coordinación: Creación de un comité de acuicultura 
autonómico (AND. MAR), creación de la Comisión del Mejillón (GAL), reorganización de 
la Consellería do Mar (GAL), constitución de una Junta Asesora para coordinación de 
actuaciones de gobernanza (PVAS). 
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 Mejora de los sistemas de información en acuicultura como apoyo a la planificación, 
ordenación y seguimiento de la actividad (AGE). 

Las acciones iniciadas en esta Línea Estratégica para cada ámbito de actuación son las 
siguientes: 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

MEJORA DE LA 
GOBERNANZA 

AGE-SGP 
MAPAMA 

AGE. Coordinación del proceso de homogeneización de las normas relativas a la 
Evaluación de Impacto Ambiental entre las diferentes CCAA y homogeneización 
de los criterios y parámetros empleados en los Protocolos de Vigilancia 
Ambiental 

30% 

AGE. Coordinación del proceso de simplificación de los procedimientos 
administrativos para la autorización de los cultivos en las CCAA 

90% 

CANAR 

CANAR. Acciones de vigilancia, seguimiento y prevención de impactos 
desarrolladas por la Administración competente en materia de pesca y 
acuicultura 

25% 

CANAR. Mejora de la gobernanza en los aspectos referidos a la planificación 
espacial y la autorización de instalaciones. Análisis de procedimientos 
administrativos y programa de simplificación 

80% 

CANT CANT. Simplificación de la normativa, competencias y procedimientos 
autonómicos 20% 

CAT 

CAT. Actuaciones relativas a la simplificación de los trámites administrativos y a 
la coordinación con las diferentes administraciones implicadas en la 
tramitación de proyectos de acuicultura 

10% 

CAT. Elaboración de documento consensuado con las distintas 
administraciones con competencias con los requisitos para los proyectos de 
acuicultura marina, para entrega a promotores para facilitar la obtención de 
autorizaciones 

100% 

CVAL 

CVAL. Consolidación del marco financiero (estudio de fuentes de financiación, 
bolsa pública, líneas de crédito) 20% 

CVAL. Revisión de marco tarifario: cánones, tasas, precios públicos y otras 
figuras tributarias 100% 

GAL GAL. Creación de guías de estandarización y aplicación del EIA y PVA 75% 

MUR 

MUR. Evaluación y vigilancia ambiental (homogeneización de criterios 
Evaluación y vigilancia ambiental, parámetros e indicadores homogéneos, 
protocolos PVA homogéneos) 

60% 

MUR. Reuniones bilaterales autoridades competentes Directiva Marco Aguas y 
EEMM, para mejor encaje de los PVA 10% 

PVAS PVAS. Protocolo para simplificación de tramitación 100% 

    PROMEDIO 55% 

Tabla 9. Acciones iniciadas en el ámbito de la Mejora de la gobernanza 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

ELABORACIÓN 
O 

MODIFICACIÓN 
DE 

NORMATIVA 

AGE-SGP 
MAPAMA 

AGE. Elaboración de directrices comunes para el desarrollo normativo del 
Turismo Acuícola 100% 

AGE. Reforma de la Ley de Cultivos Marinos para dotar a JACUMAR y JACUCON 
de mayor operatividad  (Elaboración de la Ley de Acuicultura) 20% 

 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/datos-practicos/gestion-administrativa/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/datos-practicos/gestion-administrativa/default.aspx
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

ELABORACIÓN 
O 

MODIFICACIÓN 
DE 

NORMATIVA 

AND.M. 

AND. MAR. Desarrollo de marco normativo específico para la acuicultura 
simplificado 100% 

AND. MAR. Normalización de tasas y cánones 50% 

CAT 
CAT. Redacción de Decreto de desarrollo de la Ley 2/2010 de pesca en lo que 
hace referencia a la acuicultura, para flexibilizar y reducir el tiempo de 
tramitación 

10% 

CVAL 
CVAL. Proyecto de Decreto de Ordenación de la acuicultura 10% 

CVAL. Reforma de la Ley 9/1998 de Pesca Marítima 100% 

MUR MUR. Adaptación del marco normativo: modificación Ley 2/2007 y 
modificación ley 3/1996 10% 

    PROMEDIO 50% 

Tabla 10. Acciones iniciadas en el ámbito de la Elaboración o modificación de normativa 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

CREACIÓN DE 
ORGANISMOS 

DE 
COORDINACIÓN 

AND.M. AND. MAR. Creación de un comité de acuicultura autonómico 100% 

CVAL CVAL. Establecimiento de órganos de consulta sobre temáticas específicas 
relacionadas con la acuicultura 20% 

GAL 

GAL. Creación de la Comisión del Mejillón 100% 

GAL. Creación del Comité Técnico de Acuicultura 20% 

GAL. Órgano centralizado de tramitación 20% 

GAL. Reestructuración del Comité Científico Gallego de Pesca 50% 

GAL. Reestructuración del Consello Galego do Pesca 50% 

GAL. Reorganización Consellería do Mar 100% 

PVAS PVAS. Constitución de una Junta Asesora para coordinación de actuaciones de 
gobernanza 100% 

    PROMEDIO 62% 

Tabla 11. Acciones iniciadas en el ámbito de la Creación de organismos de coordinación 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

MEJORA DE 
LOS SISTEMAS 

DE 
INFORMACIÓN 

EN 
ACUICULTURA 

AGE-SGP 
MAPAMA 

AGE. Mejora de los sistemas de información en acuicultura como apoyo a la 
planificación, ordenación y seguimiento de la actividad 50% 

CAT 
CAT. Creación de un registro de instalaciones de acuicultura 10% 

CAT. Gestionar las concesiones y autorizaciones y la estadística 50% 

EXT EXT. Actualización del registro. Mantenimiento de la gestión 50% 

    PROMEDIO 40% 

Tabla 12. Acciones iniciadas en el ámbito de la Mejora de los sistemas de información en acuicultura 
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

CAPACITACIÓN 
TÉCNICOS 

ADMINISTRACIÓN 

EXT EXT. Colaboración con el sistema educativo universitario 50% 

MUR MUR. Mejora de la capacitación técnica de los técnicos de la administración 
en producciones altamente intensivas 20% 

    PROMEDIO 35% 

Tabla 13. Acciones iniciadas en el ámbito de la Capacitación del personal técnico de la administración 

 

Para el conjunto de las acciones iniciadas, se ha observado el siguiente impacto para las tareas 
realizadas hasta el momento: 

 

Tabla 14. Impacto observado en la Línea Estratégica Simplificación del marco legal y administrativo 

 

06.3. OE2. Mejorar la planificación sectorial, potenciación y 
mejora de nuevos cultivos 

La función del Objetivo Estratégico 2 es incrementar la producción acuícola española, a partir 
de la mejora la planificación sectorial en el marco de la gestión integrada de las zonas costeras 
y la selección de nuevas Zonas de Interés Acuícola y apoyar y promocionar la acuicultura 
continental en la planificación hidrológica nacional. 

Este objetivo tiene una única línea de trabajo encaminada a la mejora de la planificación 
sectorial, potenciación y mejora de nuevos cultivos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIDAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

Mejora de la gobernanza 30 47% 51% 6,56

Elaboración o modificación de normativa 13 62% 50% 5,14

Creación de organismos de coordinación 10 60% 62% 6,89

Mejora de los sistemas de información en 
acuicultura 7 71% 40% 5,50

Capacitación técnicos administración 4 25% 35% 10,00

TOTAL / PROMEDIO 64 53% 52% 6,30

LE1. Simplificación del marco 
legal y administrativo
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06.3.1. LE2. Mejora de la planificación sectorial y selección de nuevos 
emplazamientos 

La Línea Estratégica 2 incluye ocho ámbitos de actuación: 

− Mejora de la planificación espacial y desarrollo de herramientas 

− Planificación sectorial, asesoramiento y fomento de la sostenibilidad 

− Refuerzo de interacciones positivas de la acuicultura en Red Natura 2000 

− Ordenación y explotación de la actividad 

− Acceso al agua y reutilización de instalaciones 

− Desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo para aprovechamiento del espacio 

− Apoyo a las inversiones productivas 

− Fomento de nuevas empresas 
 

 
Gráfico 8. Porcentaje de cada medida dentro de la Línea Estratégica Mejora de la planificación sectorial y selección 

de nuevos emplazamientos 

 
El número de acciones iniciadas en el periodo 2015-2017, dentro de cada ámbito de actuación 
es el siguiente: 
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Gráfico 9. Acciones de la Línea Estratégica Mejora de la planificación sectorial y selección de nuevos emplazamientos 

A continuación se indican aquellas acciones destacadas por su importancia o por su grado de 
ejecución: 

 Mejora de la planificación espacial: Coordinación para el establecimiento de criterios 
comunes para la selección de ZIA´s por parte de las CCAA (AGE), desarrollo de una 
herramienta SIG para la planificación espacial de la acuicultura española (AGE), 
selección de zonas de interés para la acuicultura (AND. M., AST, MUR, PVAS), 
cartografía de aptitud y de zonas excluidas para la acuicultura (CVAL), Plan Director de 
la Acuicultura Litoral (GAL). 

 Planificación sectorial: Actuaciones relacionadas con el Programa de Seguimiento de la 
Calidad de las Aguas Marinas en ZPM  y con la gestión y fomento de las ayudas del FEP 
y del nuevo FEMP (CAT), solicitud al sector de una propuesta de requisitos para 
despachos de buques y seguridad buceo (MUR), favorecer una acuicultura 
especializada y de calidad mediante el desarrollo de actividades innovadoras 
orientadas a la sostenibilidad del sector acuícola (PVAS). 

 Refuerzo de las interacciones positivas de la acuicultura en Red Natura 2000 (AGE). 

 Rehabilitación de instalaciones inactivas (GAL). 

 Apoyo a planes de mejora genética de especies productivas (CAT). 
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 Apoyo a las inversiones productivas: Inversiones productivas en acuicultura (AST, CAN, 
CAT), inversiones relacionadas con el Programa de Seguimiento de la Calidad de las 
Aguas Marinas en ZPM (CAT), modernización de embarcaderos y de embarcaciones 
auxiliares de acuicultura, así como de los polígonos de cultivo de moluscos bivalvos de 
las bahías del Delta del Ebro (CAT). 

 Fomento de nuevas empresas que practiquen la acuicultura sostenible y búsqueda de 
nuevos inversores (CAT). 

Las acciones iniciadas en esta Línea Estratégica para cada ámbito de actuación son las 
siguientes: 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

MEJORA DE LA 
PLANIFICACIÓN 

ESPACIAL Y 
DESARROLLO 

DE 
HERRAMIENTAS 

AGE-SGP 
MAPAMA 

AGE. Coordinación para el establecimiento de criterios comunes para la 
selección de ZIA´s y coordinación del proceso de selección y declaración de 
ZIA´s por parte de las CCAA 

40% 

AGE. Desarrollo de una herramienta SIG para la planificación espacial de la 
acuicultura española 

90% 

AND.M. AND. MAR. Selección de espacio: zonas de interés para la acuicultura (ZIA) 50% 

AST 

AST. Continuidad de la acción de  Selección de zonas adecuadas para la 
acuicultura marina en la costa asturiana 100% 

AST. Tramitación de las zonas identificadas en el estudio ante los diferentes 
organismos 10% 

CANAR 

CANAR. Realización de estudios cartográficos detallados y estudios de 
capacidad de carga para el desarrollo de las zonas de interés para la acuicultura 
(ZIA) y culminación de la planificación sectorial desarrollada por la CCAA 
adaptada a las características del sector 

25% 

CAT 
CAT. Actualización del mapa de establecimientos 5% 

CAT. Proyecto de 3 polígonos de cultivos marinos, junto con ACA 10% 

CVAL 

CVAL. Cálculo de capacidades productivas locales y globales 50% 

CVAL. Cartografía de aptitud para la acuicultura 100% 

CVAL. Cartografía de zonas excluidas para la acuicultura 100% 
CVAL. Declaración de zonas preferentes, zonas compatibles y zonas 
incompatibles para la acuicultura 30% 

GAL 
GAL. Plan de ordenación de los cultivos en la zona marítima 50% 

GAL. Plan Director de la Acuicultura Litoral 70% 

MUR 

MUR. Gestión y selección de emplazamientos (Mejora modelos capacidad de 
carga, refuerzo conocimiento potencial de las ZEP) 50% 

MUR. Nuevas zonas de producción 15% 
MUR. Presentación de la Consejería en los procedimientos de información 
pública que afectan a áreas declaradas de interés para la acuicultura 90% 

PVAS 
PVAS. Creación de nuevos espacios marinos y reciclado de infraestructuras 50% 
PVAS. Guía para la selección y determinación de zonas válidas para el 
desarrollo de la acuicultura marina y continental 100% 

    PROMEDIO 54% 

Tabla 15. Acciones iniciadas en el ámbito de la Mejora de la planificación espacial y desarrollo de herramientas 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/visor-de-instalaciones/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/visor-de-instalaciones/default.aspx
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

PLANIFICACIÓN 
SECTORIAL, 

ASESORAMIENTO Y 
FOMENTO DE LA 
SOSTENIBILIDAD 

AND.M. 

AND. MAR. Actuaciones de fomento para el desarrollo de una acuicultura 
sostenible y competitiva 25% 

AND. MAR. Actuaciones de planificación sectorial que permita la 
diversificación de ingresos mediante actividades complementarias con la 
acuicultura 

25% 

CAT 

CAT. Actuaciones de asesoramiento o productivas relacionadas con el 
Programa de Seguimiento de la Calidad de las Aguas Marinas en ZPM 50% 

CAT. Actuaciones relacionadas con la gestión y fomento de las ayudas del 
"Fondo Europeo de la Pesca" (FEP) y del nuevo "Fondo Europeo Marítimo 
Pesquero" (FEMP), indicadas en el plan de actuaciones 

50% 

MUR MUR. Solicitar al sector propuesta de requisitos para despachos de 
buques y seguridad buceo 40% 

PVAS 
PVAS. Favorecer una acuicultura especializada y de calidad mediante el 
desarrollo de actividades innovadoras orientadas a la sostenibilidad del 
sector acuícola 

100% 

    PROMEDIO 48% 

Tabla 16. Acciones iniciadas en el ámbito de la Planificación sectorial, asesoramiento y fomento de la sostenibilidad 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

REFUERZO DE 
INTERACCIONES 

POSITIVAS EN RED 
NATURA 2000 

AGE-FB 
MAPAMA 

AGE. Refuerzo de las interacciones positivas de la acuicultura en Red 
Natura 2000 

20% 

    PROMEDIO 20% 

Tabla 17. Acciones iniciadas en el ámbito del Refuerzo de interacciones positivas de la acuicultura en Red Natura 
2000 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

ORDENACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

AND.M. AND. MAR. Planes de aprovechamiento de las zonas de interés acuícola 50% 

CAT CAT. Mantener y adaptar el Programa de Seguimiento de la Calidad de las 
Aguas Marinas en ZPM a los planes de acción para el marisco 50% 

    PROMEDIO 50% 

Tabla 18. Acciones iniciadas en el ámbito de la Ordenación y explotación de la actividad 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 

ORGANIS
MO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

ACCESO AL AGUA Y 
REUTILIZACIÓN DE 

INSTALACIONES 

AGE-FB 
MAPAMA 

AGE. Plan de acceso al agua de la acuicultura continental y de reutilización de 
instalaciones sin actividad 10% 

CAT 
CAT. Favorecer la acuicultura continental en zonas de regadío 1% 
CAT. Reconversión de polígonos industriales en desuso en polígonos de 
acuicultura continental 1% 

GAL GAL. Rehabilitación de instalaciones inactivas 80% 

    PROMEDIO 23% 

Tabla 19. Acciones iniciadas en el ámbito del Acceso al agua y reutilización de instalaciones 

http://www.observatorio-acuicultura.es/recursos/publicaciones/situacion-de-partida-y-perspectivas-de-la-actividad-acuicola-en-la-red-natura
http://www.observatorio-acuicultura.es/recursos/publicaciones/situacion-de-partida-y-perspectivas-de-la-actividad-acuicola-en-la-red-natura
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

DESARROLLO 
DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
DE CULTIVO 

CAT CAT. Apoyo a planes de mejora genética de especies productivas 75% 

PVAS 
PVAS. Desarrollo de equipamientos y sistemas para industria auxiliar 40% 

PVAS. Generación de conocimientos técnicos y tecnologías para diversificación 
del sector pesquero 50% 

    PROMEDIO 55% 

Tabla 20. Acciones iniciadas en el ámbito del Desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo para aprovechamiento del 
espacio 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

APOYO A LAS 
INVERSIONES 
PRODUCTIVAS 

AND.M. AND. MAR. Actuaciones de fomento para el desarrollo de una acuicultura 
sostenible y competitiva 25% 

AST AST. Apoyo a las inversiones productivas 75% 

CANAR CANAR. Inversiones productivas en acuicultura 50% 

CAT 

CAT. Apoyo a modernización de instalaciones productivas 50% 

CAT. Apoyo a nuevas inversiones productivas 50% 

CAT. Inversiones relacionadas con el Programa de Seguimiento de la Calidad de 
las Aguas Marinas en ZPM 50% 

CAT. Modernización de embarcaderos de embarcaciones auxiliares de 
acuicultura y de los polígonos de cultivo de moluscos bivalvos de las bahías 
(Alfaques y Fangar) del Delta del Ebro así como las actuaciones de mejora de la 
circulación del agua en las bahías mencionadas 

50% 

CAT. Modernización embarcaciones auxiliares de acuicultura 75% 

CVAL CVAL. Inversiones productivas en acuicultura 25% 

PVAS PVAS. Apoyo a nuevas inversiones productivas 20% 

    PROMEDIO 47% 

Tabla 21. Acciones iniciadas en el ámbito del Apoyo a las inversiones productivas 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

FOMENTO DE 
NUEVAS 

EMPRESAS 

AST AST. Apoyo a la creación de nuevas empresas 10% 

CAT 
CAT. Búsqueda de nuevos inversores 50% 

CAT. Fomento de nuevas empresas acuícolas que practiquen la acuicultura 
sostenible 50% 

CVAL CVAL. Fomento de nuevas empresas que fomenten la acuicultura sostenible 25% 

EXT EXT. Actuaciones de fomento para el desarrollo de una acuicultura sostenible y 
competitiva 50% 

    PROMEDIO 37% 

Tabla 22. Acciones iniciadas en el ámbito del Fomento de nuevas empresas 
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Para el conjunto de las acciones iniciadas, se ha observado el siguiente impacto para las tareas 
realizadas hasta el momento: 

 

Tabla 23. Impacto observado en la Línea Estratégica Mejora de la planificación sectorial y selección de nuevos 
emplazamientos 

 

06.4. OE3. Refuerzo de la competitividad del sector 

El Objetivo Estratégico 3 busca reforzar la competitividad del sector a través de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; el estrechamiento de las relaciones 
entre la comunidad científica y el sector productor, especialmente en las PYMES, y la 
potenciación de los aspectos vinculados con la gestión sanitaria y el bienestar. 

Este objetivo incluye cuatro líneas de trabajo: 

− LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 

− LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar animal 

− LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a través de la I+D+i 

− LE6. Apoyo y visibilidad de las herramientas formativas disponibles 

LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIDAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

Mejora de la planificación espacial y desarrollo 
de herramientas 38 63% 49% 6,79

Planificación sectorial, asesoramiento y fomento 
de la sostenibil idad 18 39% 48% 4,00

Refuerzo de interacciones positivas en Red Natura 
2000 8 13% 20% 3,00

Ordenación y explotación de la actividad 6 33% 50% 5,00

Acceso al agua y reutil ización de instalaciones 7 57% 23% 5,25

Desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo 5 60% 55% 8,33

Apoyo a las inversiones productivas 22 73% 43% 4,83

Fomento de nuevas empresas 10 60% 37% 4,50

TOTAL / PROMEDIO 114 55% 44% 5,61

LE2. Mejora de la 
planificación sectorial y 

selección de nuevos 
emplazamientos



 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 44 

 

Gráfico 10. Porcentaje que representa cada línea dentro del Objetivo Estratégico Refuerzo de la competitividad del 
sector 

 

06.4.1. LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 

La Línea Estratégica 3 incluye ocho ámbitos de actuación: 

− Prevención y gestión de escapes 

− Impulso de la acuicultura ecológica 

− Mejora ambiental de tecnologías y procesos 

− Reducción del impacto de otras especies con la acuicultura 

− Aprovechamiento de residuos y subproductos 

− Fomento de los planes de repoblación 

− Adaptación de la actividad al cambio climático 

− Integración de la acuicultura e impacto paisajístico 
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Gráfico 11. Porcentaje de cada medida dentro de la Línea Estratégica Refuerzo de los aspectos medioambientales 

 

El número de acciones iniciadas en el periodo 2015-2017, dentro de cada ámbito de actuación 
es el siguiente: 

 

Gráfico 12. Acciones de la Línea Estratégica Refuerzo de los aspectos medioambientales 
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A continuación se indican aquellas acciones destacadas por su importancia o por su grado de 
ejecución: 

 Seguimiento de especies exóticas (AGE). 

 Mejora ambiental de tecnologías y procesos: Desarrollo y potenciación de los sistemas 
acuícolas de recirculación o circuito cerrado (GAL), materia orgánica y efluentes 
(MUR). 

 Plan RESIDUOS (AGE). 

 Planes de repoblación: Repoblaciones en aguas continentales (AST, CAT, EXT), 
recuperar poblaciones naturales a partir de la acuicultura (EXT). 

 Evaluación de riesgos emergentes asociados a cambio climático (CAT). 

 

Las acciones iniciadas en esta Línea Estratégica para cada ámbito de actuación son las 
siguientes: 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

PREVENCIÓN Y 
GESTIÓN DE 

ESCAPES 

AGE-FB 
MAPAMA AGE. Plan de prevención y gestión de escapes 40% 

AGE-SGP 
MAPAMA AGE. Seguimiento especies exóticas 90% 

CANAR CANAR. Desarrollo de protocolos de prevención y gestión de escapes y 
seguimiento del impacto de los ejemplares liberados 40% 

MUR MUR. Especies exóticas (aplicación normativa) 45% 

    PROMEDIO 54% 

Tabla 24. Acciones iniciadas en el ámbito de la Prevención y gestión de escapes 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

IMPULSO DE 
LA 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA 

AGE-FB 
MAPAMA AGE. Impulso de la acuicultura ecológica 10% 

AND.M. 
AND. MAR. Fomento para la implantación de sistemas de gestión ambientales 
(ISO 14001 y EMAS) como herramientas que contribuyan a una mejor gestión 
ambiental 

25% 

CVAL CVAL. Impulso de la acuicultura ecológica 50% 

    PROMEDIO 28% 

Tabla 25. Acciones iniciadas en el ámbito del Impulso de la acuicultura ecológica 
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

MEJORA 
AMBIENTAL 

DE 
TECNOLOGÍAS 
Y PROCESOS 

AGE AGE. Medidas ambientales. Existencia de líneas de innovación orientadas a la 
mejora ambiental de tecnologías y procesos en las empresas acuícolas 20% 

AND.M. 

AND. MAR. Aplicación de energías renovables en los procesos productivos 
acuícolas 25% 

AND. MAR. Asesoramiento ambiental a las empresas 25% 

AND. MAR. Fomento de la acuicultura que ofrezca beneficios ambientales 25% 

CANAR CANAR. Ayudas para paliar los sobrecostes de los insumos, la transformación y 
la comercialización de la industria por la lejanía 50% 

CAT 
CAT. Desarrollo de posibilidades de acuaponía 10% 

CAT. Fomentar las plataformas de información sobre parámetros ambientales 
para apoyo a la gestión y a la identificación de riesgos 50% 

GAL GAL. Desarrollo y potenciación de los sistemas acuícolas de recirculación o 
circuito cerrado 85% 

MUR 

MUR. Domesticación (investigación, recursos genéticos, desarrollo de 
normativa de acuicultura basada en capturas) 50% 

MUR. Materia orgánica y efluentes (potencialidades cultivos multitróficos, 
proyectos piloto, actualización marco normativo acui. multitrófica) 75% 

MUR. Nuevas tecnologías ambientales (MTD) 25% 

PVAS PVAS. Desarrollo de un sistema de vigilancia ambiental en continuo 60% 

    PROMEDIO 42% 

Tabla 26. Acciones iniciadas en el ámbito de la Mejora ambiental de tecnologías y procesos 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

REDUCCIÓN 
DEL IMPACTO 

DE OTRAS 
ESPECIES CON 

LA 
ACUICULTURA 

AGE-FB 
MAPAMA AGE. Plan Nacional de Gestión de cormoranes y otras aves 30% 

    PROMEDIO 30% 

Tabla 27. Acciones iniciadas en el ámbito de la Reducción del impacto de otras especies con la acuicultura 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS Y 

SUBPRODUCTOS 

AGE-FB 
MAPAMA 

AGE. Plan RESIDUOS: minimización, tratamiento, valorización y 
aprovechamiento 

20% 

MUR MUR. Residuos (planes minimización, mejora información para valorización 
y aprovechamiento, guías, Plan de aprovechamiento) 20% 

    PROMEDIO 20% 

Tabla 28. Acciones iniciadas en el ámbito del Aprovechamiento de residuos y subproductos 

 

http://www.observatorio-acuicultura.es/recursos/publicaciones/guia-de-minimizacion-de-subproductos-y-residuos-de-la-acuicultura
http://www.observatorio-acuicultura.es/recursos/publicaciones/guia-de-minimizacion-de-subproductos-y-residuos-de-la-acuicultura
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

FOMENTO DE 
LOS PLANES 

DE 
REPOBLACIÓN 

AGE-FB 
MAPAMA 

AGE. Fomento de los planes de repoblación y mejora del conocimiento de los 
planes desarrollados y del impacto socioeconómico de la pesca recreativa 30% 

AST 

AST. Mantenimiento de las repoblaciones con especies marinas como 
herramienta de gestión de los recursos marisqueros 50% 

AST. Mantenimiento de las repoblaciones continentales de especies piscícolas 
autóctonas 50% 

CAT 

CAT. Continuar con repoblaciones en aguas continentales 50% 

CAT. Dar soporte a actuaciones científicas como es el caso de la recuperación 
de les poblaciones naturales de mero utilizando la acuicultura como núcleo 
central 

1% 

CAT. Estudiar las posibilidades de la acuicultura en la recuperación de 
poblaciones naturales de  angula, esturión, alosa, almejón y otras de interés 
potencial  

50% 

EXT 

EXT. Continuar con repoblaciones en aguas continentales 50% 

EXT. Recuperar poblaciones naturales a partir de la acuicultura 50% 

EXT. Repoblación (Guía BP, refuerzo de acciones de sensibilización de 
conservación de zonas fluviales, impacto de la pesca recreativa) 50% 

MUR MUR. Repoblación (Guía BP, refuerzo acciones sensibilización conservación 
zonas fluviales, impacto pesca recreativa) 25% 

    PROMEDIO 41% 

Tabla 29. Acciones iniciadas en el ámbito del Fomento de los planes de repoblación 

 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

ADAPTACIÓN 
DE LA 

ACTIVIDAD AL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO 

AGE-FB 
MAPAMA 

AGE. Mejora del conocimiento de las interacciones entre la acuicultura y el 
cambio climático y refuerzo y apoyo de la implementación de metodologías 
como ACV y HC en el sector 

20% 

CAT CAT. Evaluación de riesgos emergentes asociados a cambio climático 50% 

    PROMEDIO 35% 

Tabla 30. Acciones iniciadas en el ámbito de la Adaptación de la actividad al cambio climático 

 

Para el conjunto de las acciones iniciadas, se ha observado el siguiente impacto para las tareas 
realizadas hasta el momento: 
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Tabla 31. Impacto observado en la Línea Estratégica Refuerzo de los aspectos medioambientales 

06.4.2. LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar animal 

La Línea Estratégica 4 incluye seis ámbitos de actuación: 

− Desarrollo de mejores prácticas sanitarias 

− Refuerzo de la sanidad animal 

− Mejora del uso de medicamentos veterinarios 

− Medidas de salud pública 

− Refuerzo de los aspectos de bienestar animal 

− Apoyo a las ADS 

 

Gráfico 13. Porcentaje de cada medida dentro de la Línea Estratégica Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 

LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIDAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

Prevención y gestión de escapes 10 40% 54% 5,50

Impulso de la producción ecológica 11 27% 28% 2,50

Mejora ambiental de tecnologías y procesos 35 46% 38% 4,61

Reducción del impacto de otras especies con la 
acuicultura 4 25% 30% 3,00

Aprovechamiento de residuos y subproductos 5 40% 20% 2,00

Fomento de los planes de repoblación 19 58% 41% 7,88

Adaptación de la actividad al cambio climático 6 33% 35% 3,50

Integración de la acuicultura e impacto 
paisajístico 7 29% -- --

TOTAL / PROMEDIO 97 42% 38% 5,19

LE3. Refuerzo de los aspectos 
medioambientales



 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 50 

El número de acciones iniciadas en el periodo 2015-2017, dentro de cada ámbito de actuación 
es el siguiente: 

 

Gráfico 14. Acciones de la Línea Estratégica Potenciación de la sanidad y el bienestar animal 

A continuación se indican aquellas acciones destacadas por su importancia o por su grado de 
ejecución: 

 Desarrollo de mejores prácticas sanitarias: Refuerzo de la implementación de la 
legislación sanitaria (AGE), desarrollo de buenas prácticas y códigos de conducta (AND. 
M.), creación de grupos de expertos para actualización de programas (CAT), desarrollo 
de conocimiento, productos y servicios biotecnológicos para mejora de la salud animal 
(PVAS). 

 Control y erradicación de enfermedades (AND. M.). 

 Compensación a los conquilicultores por la suspensión de planes de actividad (GAL). 

 Consolidación y promoción de las ADS (AND. M.). 

 

Las acciones iniciadas en esta Línea Estratégica para cada ámbito de actuación son las 
siguientes: 
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

DESARROLLO 
DE MEJORES 
PRÁCTICAS 
SANITARIAS 

AGE-SGP 
MAPAMA 

AGE. Refuerzo de la implementación de la legislación sanitaria de aplicación al 
sector y del trabajo en Red 100% 

AND.M. AND. MAR. Desarrollo de buenas prácticas y códigos de conducta 100% 

AST AST. Mantenimiento y adaptación del programa de seguimiento y control de 
las zonas de producción de moluscos y equinodermos 50% 

CAT 

CAT. Creación de grupos de expertos para actualización de programas 75% 

CAT. Creación/mantenimiento de bases de datos sobre legislación, 
responsables, epidemiología, etc., accesibles a los actores 50% 

CAT. Programas armonizados de Gestión Sanitaria. Zonificación. Buenas 
prácticas. Análisis de riesgo y mantenimiento y adaptación del Programa de 
Seguimiento de la Calidad de las Aguas Marinas en ZPM 

40% 

CAT. Programas de mejora genética (peces, bivalvos)  de resistencia  / 
tolerancia a enfermedades  50% 

CVAL CVAL. Establecer protocolos de aplicación de tratamientos sanitarios 25% 

CYL CYL. Refuerzo de bioseguridad en explotaciones de acuicultura continental 50% 

PVAS PVAS. Desarrollo de conocimiento, productos y servicios biotecnológicos para 
mejora de la salud animal 100% 

    PROMEDIO 64% 

Tabla 32. Acciones iniciadas en el ámbito del Desarrollo de mejores prácticas sanitarias 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

REFUERZO DE 
LA SANIDAD 

ANIMAL 

AND.M. AND. MAR. Control y erradicación de enfermedades en la acuicultura 100% 

AST AST. Prevención, seguimiento y erradicación de las patologías que afectan a las 
especies acuícolas 50% 

CVAL 

CVAL. Desarrollar la Red de Vigilancia Epidemiológica 50% 

CVAL. Elaboración de programas de vigilancia sanitaria adaptados a cada tipo 
de acuicultura y establecimiento de una red oficial coordinada con la de control 
ambiental 

50% 

CYL CYL. Categorización de explotaciones conforme al riesgo epidemiológico 50% 

    PROMEDIO 60% 

Tabla 33. Acciones iniciadas en el ámbito del Refuerzo de la sanidad animal 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

MEDIDAS DE 
SALUD 

PÚBLICA 
GAL GAL. Compensación a los conquilicultores por la suspensión de planes de 

actividad 100% 

    PROMEDIO 100% 

Tabla 34. Acciones iniciadas en el ámbito de las Medidas de salud pública 
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

REFUERZO DE 
LOS ASPECTOS 
DE BIENESTAR 

ANIMAL 

CAT CAT. Llevar a término las actuaciones relacionadas con el bienestar animal 60% 

CVAL CVAL. Potenciar la adopción de condiciones de bienestar animal 20% 

CYL CYL. Evaluación-Formación en materia de bienestar animal en explotaciones de 
acuicultura continental 50% 

    PROMEDIO 43% 

Tabla 35. Acciones iniciadas en el ámbito del Refuerzo de los aspectos de bienestar animal 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

APOYO A LAS 
ADS 

AGE AGE. Plan de apoyo a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 30% 

AND.M. AND. MAR. Consolidación y promoción de las ADS 100% 

CANAR 
CANAR. Inversiones para la mejora de la salud y bienestar animal, incluidas 
nuevas tecnologías, buenas prácticas, reducción de medicamentos y creación 
de Agrupaciones de Defensa Sanitaria 

50% 

MUR 

MUR. Sanidad animal (legislación sanitaria, coordinación agentes, ADS, 
Federación de ADS, apoyo financiero planes acción ADS, estándarfes de 
calidad, formación, vacunas y tratamientos específicos, redes de vigilanacia 
epidemiológica) 

40% 

    PROMEDIO 55% 

Tabla 36. Acciones iniciadas en el ámbito del Apoyo a las ADS 

Para el conjunto de las acciones iniciadas, se ha observado el siguiente impacto para las tareas 
realizadas hasta el momento: 

 

Tabla 37. Impacto observado en la Línea Estratégica Potenciación de la sanidad y el bienestar animal 

LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIDAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

Desarrollo de mejores prácticas sanitarias 14 79% 64% 6,40

Refuerzo de la sanidad animal 11 45% 60% 6,60

Mejora del uso de medicamentos veterinarios 3 0% -- --

Medidas de salud pública 2 50% 100% 10,00

Refuerzo de los aspectos de bienestar animal 4 100% 43% 5,50

Apoyo a las ADS 7 71% 55% 6,00

TOTAL / PROMEDIO 41 63% 60% 6,50

LE4. Potenciación de la 
sanidad y el bienestar animal
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06.4.3. LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a través de la I+D+i 

La Línea Estratégica 5 incluye los siguientes ámbitos de actuación: 

− Asesoramiento y transferencia de resultados, redes y divulgación científica 

− Impulso de la innovación en los siguientes ámbitos: 

• Optimización de cultivos 

• Alimentación 

• Aspectos sanitarios 

• Nuevas tecnologías 

• Nuevas especies, procesos o sistemas de cultivo 

• Repoblación y recuperación del recurso 

• Residuos 

• Eficiencia energética 

• Calidad de producto 

 

Gráfico 15. Porcentaje de cada medida dentro de la Línea Estratégica Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 

El número de acciones iniciadas en el periodo 2015-2017, dentro de cada ámbito de actuación 
es el siguiente: 
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Gráfico 16. Acciones de la Línea Estratégica Refuerzo de la competitividad del sector a través de la I+D+i 

A continuación se indican aquellas acciones destacadas por su importancia o por su grado de 
ejecución: 

 Transferencia de resultados: Encuentros periódicos entre sector científico y productivo 
(CAT), promoción de actividades de I+D y transferencia de transformación de 
productos de la acuicultura (CAT), promover foros intersectoriales para apoyo a la 
planificación (CAT), guías de buenas prácticas en acuicultura (GAL). 

 Innovación en la optimización de cultivos: La acuicultura como fuente de alimentos 
funcionales (CYL), la producción y aprovechamiento integral de microalgas para la 
obtención de bioproductos (CYL). 

 Innovación en aspectos sanitarios: Proyecto BIVALDAR (semillas de ostrón libre de 
parásitos para siembra) (CAT). 

 Innovación en nuevas tecnologías: Desarrollo de conocimientos de ingeniería de 
sistemas y tecnologías (PVAS). 

 Desarrollo del conocimiento de nuevas especies (PVAS). 

 Innovación en repoblación y recuperación del recurso: Gestión y recuperación del 
recurso de erizo de mar (AST), recuperación y potenciación del marisqueo en las rías 
del Eo y Villaviciosa (AST). 

 Calidad, presentación y comercialización del productos acuícola (MUR). 
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Las acciones iniciadas en esta Línea Estratégica para cada ámbito de actuación son las 
siguientes: 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

ASESORAMIENTO 
Y 

TRANSFERENCIA 
DE RESULTADOS, 

REDES Y 
DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA 

AGE AGE. Mejora de la gestión del conocimiento y refuerzo de los mecanismos de 
transferencia de los resultados de I+D+i. Potenciación del trabajo en Red 20% 

CANT CANT. Refuerzo de la divulgación hacia la sociedad de los resultados de I+D+i 30% 

CAT 

CAT. Encuentros periódicos entre sector científico (XRAq) y productivo 50% 

CAT. Planificación conjunta (sector, I+D+i) de las necesidades de investigación 
y traslado al plan de actuación con instrumentos de financiación públicos y 
privados 

10% 

CAT. Promoción de actividades de I+D y transferencia de transformación de 
productos de la acuicultura 50% 

CAT. Promover foros intersectoriales para apoyo a la planificación 50% 

CVAL CVAL. Creación de un inventario de investigación en acuicultura 30% 

GAL GAL. Guías de buenas prácticas en acuicultura 75% 

    PROMEDIO 39% 

Tabla 38. Acciones iniciadas en el ámbito del Asesoramiento y transferencia de resultados, redes y divulgación 
científica 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

IMPULSO A LA 
INNOVACIÓN 

AGE 

AGE. Actualización e Implementación prioridades Plan Estratégico de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico del sector pesquero y acuícola 30% 

AGE. Creación instrumento financiero que facilite el acceso de la I+D+i de 
pequeñas y medianas empresas 10% 

AGE. Planes Nacionales en Acuicultura 40% 

CANAR CANAR. Inversiones para la diversificación y mejora de la calidad de los 
productos 20% 

CANT CANT. Incremento de la financiación disponible a nivel nacional para I+D+i en 
acuicultura a través de fondos europeos 50% 

CAT CAT. Promover proyectos de I+D+i 1% 

    PROMEDIO 25% 

Tabla 39. Acciones iniciadas en el ámbito del Impulso a la innovación 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

INNOVACIÓN 
EN LA 

OPTIMIZACIÓN 
DE CULTIVOS 

AND.M. 

AND. MAR. Aspectos biológicos de relevancia en acuicultura (avance en 
procesos de reproducción controlada, respuesta fisiológica de larvas frente a 
factores de cultivo, requerimientos nutritivos) 

25% 

AND. MAR. Tecnologías de cultivo (procesos de cultivo en criadero, procesos de 
cultivo de engorde, desarrollo de nuevos sistemas con mínima huella ecológica 
y de utilidad para proteger el entorno) 

25% 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/planes-nacionales/
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

INNOVACIÓN 
EN LA 

OPTIMIZACIÓN 
DE CULTIVOS 

BAL BAL. Producción de alevines de alta calidad 10% 

CANAR CANAR. Inversiones productivas en acuicultura 20% 

CYL 
CYL. La acuicultura como fuente de alimentos funcionales 90% 

CYL. Valoración de efluentes agroindustriales mediante la producción y 
aprovechamiento integral de microalgas para la obtención de bioproductos 100% 

    PROMEDIO 45% 

Tabla 40. Acciones iniciadas en el ámbito del Impulso a la innovación en la optimización de cultivos 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

INNOVACIÓN 
EN 

ALIMENTACIÓN 
AND.M. AND. MAR. Recursos alimentarios 25% 

    PROMEDIO 25% 

Tabla 41. Acciones iniciadas en el ámbito del Impulso a la innovación en alimentación 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

INNOVACIÓN 
EN ASPECTOS 
SANITARIOS 

AND.M. AND. MAR. Salud y bienestar animal 25% 

BAL BAL. Patologías de moluscos 5% 

CAT CAT. Continuar con proyecto BIVALDAR (semillas de ostrón libre de parásitos 
para siembra) 100% 

CVAL CVAL. Mejora de las condiciones sanitarias y medioambientales 20% 

    PROMEDIO 38% 

Tabla 42. Acciones iniciadas en el ámbito del Impulso a la innovación en aspectos sanitarios 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

INNOVACIÓN 
EN NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

AST AST. Innovación y nuevas tecnologías para la mejora de los procesos de 
producción en las especies objeto de cultivo 50% 

PVAS PVAS. Desarrollo conocimientos ingeniería de sistemas y tecnologías 60% 

    PROMEDIO 55% 

Tabla 43. Acciones iniciadas en el ámbito del Impulso a la innovación en nuevas tecnologías 

 



 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 57 

 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

INNOVACIÓN 
EN NUEVAS 
ESPECIES, 

PROCESOS O 
SISTEMAS DE 

CULTIVO 

CVAL CVAL. Investigación en nuevas especies 20% 

EXT 

EXT. Aspectos biológicos de relevancia en acuicultura (avance en procesos de 
reproducción controlada, respuesta fisiológica de larvas frente a factores de 
cultivo, requerimientos nutritivos) 

50% 

EXT. Producción de alevines de alta calidad 50% 

EXT. Tecnologías de cultivo (procesos de cultivo en criadero, procesos de 
cultivo de engorde, desarrollo de nuevos sistemas de mínima huella ecológica y 
utilidad para proteger el entorno) 

50% 

MUR 
MUR. Nuevas especies (cautividad, mejora de procesos, viabilidad industrial y 
económica, aplicación de técnicas genéticas, nuevas formas de producción 
semiintensiva) 

40% 

PVAS PVAS. Desarrollo conocimiento nuevas especies 60% 

    PROMEDIO 45% 

Tabla 44. Acciones iniciadas en el ámbito del Impulso a la innovación en nuevas especies, procesos o sistemas de 
cultivo 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

INNOVACIÓN 
EN 

REPOBLACIÓN 
Y 

RECUPERACIÓN 
DEL RECURSO 

AST 
AST. Gestión y recuperación del recurso de erizo de mar 50% 

AST. Recuperación y potenciación del marisqueo en las rías del Eo y Villaviciosa. 50% 

CVAL CVAL. Desarrollo de cultivos para repoblación de bancos de moluscos 10% 

    PROMEDIO 37% 

Tabla 45. Acciones iniciadas en el ámbito del Impulso a la innovación en repoblación y recuperación del recurso 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

INNOVACIÓN 
EN CALIDAD 

DE PRODUCTO 
MUR MUR. Calidad, presentación y comercialización (conservación, envasado, canal 

de experiencias, capacidades tecnológicas, trazabilidad) 45% 

    PROMEDIO 45% 

Tabla 46. Acciones iniciadas en el ámbito del Impulso a la innovación en calidad de producto 

 

Para el conjunto de las acciones iniciadas, se ha observado el siguiente impacto para las tareas 
realizadas hasta el momento: 
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Tabla 47. Impacto observado en la Línea Estratégica Refuerzo de la competitividad del sector a través de la I+D+i 

06.4.4. LE6. Apoyo y visibilidad de las herramientas formativas disponibles 

La Línea Estratégica 6 incluye dos ámbitos de actuación: 

− Intercambio de conocimientos y mejores prácticas 

− Fomento de la adquisición de nuevas competencias 

 

Gráfico 17. Porcentaje de cada medida dentro de la Línea Estratégica Apoyo y visibilidad de las herramientas 
formativas disponibles 

LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIDAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

Asesoramiento y transferencia de resultados, 
redes y divulgación científica 15 53% 39% 4,14

Impulso a la innovación 11 55% 25% 3,60

Innovación en la optimización de cultivos 16 63% 34% 6,60

Innovación en alimentación 4 25% 25% 2,50

Innovación en aspectos sanitarios 10 40% 38% 4,13

Innovación en nuevas tecnologías 7 29% 55% 8,50

Innovación en nuevas especies, procesos o 
sistemas de cultivo 16 50% 39% 5,60

Innovación en repoblación y recuperación del 
recurso 4 75% 37% 7,00

Innovación en residuos 2 0% -- --

Innovación en eficiencia energética 2 0% -- --

Innovación en calidad de producto 3 33% 45% --

TOTAL / PROMEDIO 90 48% 36% 5,16

LE5. Refuerzo de la 
competitividad del sector a 

través de la I+D+i
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El número de acciones iniciadas en el periodo 2015-2017, dentro de cada ámbito de actuación 
es el siguiente: 

 

Gráfico 18. Acciones de la Línea Estratégica Apoyo y visibilidad de las herramientas formativas disponibles 

A continuación se indican aquellas acciones destacadas por su importancia o por su grado de 
ejecución: 

 Creación de un órgano autonómico de coordinación en formación (GAL). 

 Mejora del sistema educativo (MUR). 

Las acciones iniciadas en esta Línea Estratégica para cada ámbito de actuación son las 
siguientes: 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

INTERCAMBIO 
DE 

CONOCIMIENTOS 
Y MEJORES 
PRÁCTICAS 

AGE-FB 
MAPAMA 

AGE. Mejora de la información disponible acerca de los distintos programas de 
formación acuícola y promoción del trabajo en Red 40% 

AND.M. AND. MAR. Fomento de medidas para la formación en acuicultura 25% 

GAL GAL. Creación de un órgano autonómico de coordinación en formación 100% 

    PROMEDIO 55% 

Tabla 48. Acciones iniciadas en el ámbito del Intercambio de conocimientos y mejores prácticas 



 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 60 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

FOMENTO DE 
LA 

ADQUISICIÓN 
DE NUEVAS 

COMPETENCIAS 

CAT 

CAT. Divulgar las posibilidades del FEMP 50% 

CAT. Mejorar formación del sector y su reciclaje 50% 

CAT. Planificación de necesidades formativas y cursos para todos los actores.  40% 

MUR 
MUR. Sistema educativo (oferta estudios universitarios de grados, financiación 
de programas de postgrado, alumnos extranjeros, formación on-line, mejora 
políticas formación de docentes) 

75% 

PVAS PVAS. Formación personal profesional para empresas del sector 10% 

    PROMEDIO 45% 

Tabla 49. Acciones iniciadas en el ámbito del Fomento de la adquisición de nuevas competencias 

Para el conjunto de las acciones iniciadas, se ha observado el siguiente impacto para las tareas 
realizadas hasta el momento: 

 

Tabla 50. Impacto observado en la Línea Estratégica Apoyo y visibilidad de las herramientas formativas disponibles 

06.5. OE4. Fomento de la competencia equitativa 

El Objetivo Estratégico 4 pretende reforzar los aspectos vinculados con la transformación y 
comercialización de los productos acuícolas a través de la innovación, la promoción y el apoyo 
a las organizaciones de productores y potenciar la internacionalización de tecnologías y 
productos en el marco del conjunto del sector. 

Este objetivo presenta dos líneas de trabajo: 

− LE7. Promoción de los aspectos vinculados al mercado: transformación, 
comercialización e internacionalización 

− LE8. Puesta en valor de los atributos de la actividad acuícola y sus productos a través 
de la comunicación y la imagen 

LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIDAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

Intercambio de conocimientos y mejores prácticas 4 50% 55% 5,17

Fomento de la adquisición de nuevas 
competencias 20 35% 38% 4,00

TOTAL / PROMEDIO 24 38% 43% 4,50

LE6. Apoyo y visibil idad de las 
herramientas formativas 

disponibles
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Gráfico 19. Porcentaje de cada línea dentro del Objetivo Estratégico Fomento de la competencia equitativa 

 

 

06.5.1. LE7. Promoción de los aspectos vinculados al mercado: transformación, 
comercialización e internacionalización 

La Línea Estratégica 7 incluye nueve ámbitos de actuación: 

− Apoyo al sector 

− Mejoras en procesos de comercialización y transformación 

− Promoción de productos 

− Estrategias para impulsar la calidad y el control de los productos 

− Diversificación de especies, sistemas y productos 

− Apoyo a la obtención de certificaciones, marcas de calidad 

− Realización de estudios de mercado 

− Diversificación de actividades 

− Protección de poblaciones acuícolas 
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Gráfico 20. Porcentaje de cada medida dentro de la Línea Estratégica Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e internacionalización 

El número de acciones iniciadas en el periodo 2015-2017, dentro de cada ámbito de actuación 
es el siguiente: 

 

Gráfico 21. Acciones de la Línea Estratégica Promoción de los aspectos vinculados al mercado: transformación, 
comercialización e internacionalización 
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A continuación se indican aquellas acciones destacadas por su importancia o por su grado de 
ejecución: 

 Apoyo al sector: Plan de apoyo y refuerzo de OOPP y mejora de la coordinación entre 
agentes (AGE), garantizar la representatividad del sector acuícola catalán a través de 
sus asociaciones más representativas (CAT). 

 Fomento de plataformas de comercialización (AND. M.). 

 Plan de Calidad de los Productos Pesqueros (AGE). 

 Diversificación de especies, sistemas y productos: Aplicación de los resultados de las 
pruebas de cultivo de almeja a la diversificación de los cultivos acuícolas (CAT), apoyo 
a los productores de marisco para el mantenimiento de bancos de marisco y zonas de 
captación CAT), incidir en la diversificación de especies acuícolas e impulso de cultivos 
multitróficos (CAT), promoción del cultivo de microalgas (CAT). 

 Apoyo a la creación y adopción de certificados, distintivos y marcas (AGE, EXT). 

 Promoción del turismo acuícola (CAT). 

Las acciones iniciadas en esta Línea Estratégica para cada ámbito de actuación son las 
siguientes: 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

APOYO AL 
SECTOR 

AGE-SGP 
MAPAMA 

AGE. Plan de apoyo y refuerzo de OOPP y mejora de la coordinación entre 
agentes 85% 

AND.M. AND. MAR. Plan de medidas de cooperativas para comercialización de 
pequeñas producciones 25% 

CAT 
CAT. Favorecer la formación de organizaciones de productores acuícolas 50% 
CAT. Garantizar la representatividad del sector acuícola catalán a través de sus 
asociaciones más representativas 50% 

EXT EXT. Implementación de un Modelo de Negocio integral adaptado a las 
particularidades del sector de la acuicultura continental en Extremadura 50% 

    PROMEDIO 52% 

Tabla 51. Acciones iniciadas en el ámbito del Apoyo al sector 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

MEJORAS EN 
PROCESOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 
Y TRANSFORMACIÓN 

AND.M. AND. MAR. Fomento de plataformas de comercialización 100% 

CANAR 
CANAR. Desarrollo de iniciativas de transformación de los productos, 
mejores sistemas de organización y gestión (sinergias con el sector 
pesquero artesanal y de transformación) 

20% 

CAT CAT. Búsqueda de mercados potenciales de la acuicultura 50% 

    PROMEDIO 57% 

Tabla 52. Acciones iniciadas en el ámbito de las Mejoras en procesos de comercialización y transformación 
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

PROMOCIÓN 
DE 

PRODUCTOS 

AGE AGE. Desarrollo estrategia de promoción nacional e internacional de los 
productos acuícolas 50% 

CAT CAT. Promocionar los productos acuícolas a nivel internacional 25% 

    PROMEDIO 38% 

Tabla 53. Acciones iniciadas en el ámbito de la Promoción de productos 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

ESTRATEGIAS 
PARA 

IMPULSAR LA 
CALIDAD Y EL 
CONTROL DE 

LOS 
PRODUCTOS 

AGE-SGP 
MAPAMA 

AGE. Continuidad del Plan de Calidad de los Productos Pesqueros 60% 

AGE. Refuerzo de la importancia de los productos acuícolas en el Observatorio 
de la Cadena Alimentaria 40% 

AGE. Refuerzo del Plan de control importaciones y etiquetado 60% 

AND.M. AND. MAR. Medidas para el control e inspección del correcto etiquetado de los 
productos acuícolas. 50% 

CVAL CVAL. Asegurar la trazabilidad de los productos de la acuicultura y facilitar la 
identificación e interpretación del etiquetado 40% 

    PROMEDIO 50% 

Tabla 54. Acciones iniciadas en el ámbito de las Estrategias para impulsar la calidad y el control de los productos 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

DIVERSIFICACIÓN 
DE ESPECIES, 
SISTEMAS Y 
PRODUCTOS 

AGE-SGP 
MAPAMA AGE. Plan de diversificación de especies y productos acuícolas 40% 

AND.M. AND. MAR. Fomento para el desarrollo de alternativas que añadan valor a 
los productos comercializados 25% 

CAT 

CAT. Aplicación de los resultados de las pruebas de cultivo de almeja que se 
están llevando a término a la diversificación de los cultivos acuícolas 50% 

CAT. Apoyar a los productores de marisco para el mantenimiento de bancos 
de marisco y zonas de captación 50% 

CAT. Incidir en la diversificación de especies acuícolas (corvina, mero, tilapia, 
langostino, esturión, ostra plana, perca, almeja, pectínidos) e impulsar 
cultivos multitróficos 

50% 

CAT. Promocionar el cultivo de microalgas para nutrición humana y animal, 
biocombustibles y cosmética 50% 

CVAL 

CVAL. Apoyo a iniciativas para desarrollo de nuevas presentaciones de 
productos 25% 

CVAL. Optimización del valor añadido (calidad, sanidad, ecología …) 25% 

    PROMEDIO 39% 

Tabla 55. Acciones iniciadas en el ámbito de la Diversificación de especies, sistemas y productos 

 

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/diversificacion/
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

APOYO A LA 
OBTENCIÓN DE 

CERTIFICACIONES, 
MARCAS DE 

CALIDAD 

AGE-SGP 
MAPAMA 

AGE. Apoyo a la creación y adopción de certificados, distintivos y marcas 
colectivas 100% 

AND.M. AND. MAR. Certificaciones, distintivos y marcas 25% 

CANAR 
CANAR. Promoción de la acuicultura regional en el mercado local, nacional 
e internacional (diferenciación, certificación, promoción, sensibilización).  
Mejora de la imagen del sector frente a la sociedad y los consumidores 

20% 

CAT CAT. Potenciar el establecimiento de marcas colectivas, DO, marcas de 
calidad 40% 

EXT EXT. Certificaciones, distintivos y marcas 50% 

PVAS PVAS. Promoción acceso a certificaciones de calidad 10% 

    PROMEDIO 41% 

Tabla 56. Acciones iniciadas en el ámbito del Apoyo a la obtención de certificaciones, marcas de calidad 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

REALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS 
DE MERCADO 

CVAL CVAL. Estudios de mercado 25% 

    PROMEDIO 25% 

Tabla 57. Acciones iniciadas en el ámbito de la Realización de estudios de mercado 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

DIVERSIFICACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

CANAR CANAR. Diversificación de actividades mediante turismo acuícola 25% 

CAT CAT. Promocionar el turismo acuícola 50% 

CVAL CVAL. Aprovechamiento recreativo de la acuicultura: ecoturismo, turismo-
acuícola y pesca turismo 40% 

MUR MUR. Empleos verdes (diversificación actividades vinculadas) 10% 

    PROMEDIO 31% 

Tabla 58. Acciones iniciadas en el ámbito de la Diversificación de actividades 

 

Para el conjunto de las acciones iniciadas, se ha observado el siguiente impacto para las tareas 
realizadas hasta el momento: 
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Tabla 59. Impacto observado en la Línea Estratégica Promoción de los aspectos vinculados al mercado: 
transformación, comercialización e internacionalización 

06.5.2. LE8. Puesta en valor de los atributos de la actividad acuícola y sus 
productos a través de la comunicación y la imagen 

El ámbito de actuación de la Línea Estratégica 8 es la promoción de la acuicultura. El número 
de acciones iniciadas en el periodo 2015-2017, dentro de cada ámbito de actuación es el 
siguiente: 

 

Gráfico 22. Acciones de la Línea Estratégica Puesta en valor de los atributos de la actividad acuícola y sus productos 
a través de la comunicación y la imagen 

LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIDAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

Apoyo al sector 11 45% 52% 6,50

Mejoras en procesos de comercialización y 
transformación 7 43% 57% 7,50

Promoción de productos 7 43% 25% 3,00

Estrategias para impulsar la calidad y el control 
de los productos 5 100% 50% 7,20

Diversificación de especies, sistemas y productos 16 69% 35% 4,06

Apoyo a la obtención de certificaciones, marcas de 
calidad 11 45% 41% 5,70

Realización de estudios de mercado 3 33% 25% 1,00

Diversificación de actividades 13 31% 31% 5,00

Protección de poblaciones acuícolas 2 0% -- --

TOTAL / PROMEDIO 75 49% 41% 5,48

LE7. Promoción de los 
aspectos vinculados al 

mercado: transformación, 
comercialización e 

internacionalización
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A continuación se indican aquellas acciones destacadas por su importancia o por su grado de 
ejecución: 

 Celebración del día de la acuicultura (CAT, EXT). 

 Campañas de promoción de productos acuícolas (AST, CAT). 

 Participación en ferias, congresos y jornadas (CAT, EXT). 

 Desarrollo de acciones divulgativas (AST, EXT). 

Las acciones iniciadas en esta Línea Estratégica para cada ámbito de actuación son las 
siguientes: 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

PROMOCIÓN 
DE LA 

ACUICULTURA 

AGE AGE. Elaboración Plan nacional de comunicación de la acuicultura española 10% 

AND.M. 

AND. MAR. Diagnósticos y estudios de percepción de la imagen de los 
productos acuícolas 25% 

AND. MAR. Fomento de medidas para el conocimiento de la actividad 25% 

AST 
AST. Acciones de divulgación científica y sectorial 50% 

AST. Campañas de promoción de los productos procedentes de la acuicultura 50% 

CANAR 

CANAR. Promoción de la acuicultura regional en el mercado local, nacional e 
internacional (diferenciación, certificación, promoción, sensibilización).  Mejora 
de la imagen del sector frente a la sociedad y los consumidores 

25% 

CANAR. Promoción del consumo de los productos de la acuicultura 25% 

CANT CANT. Potenciación de las acciones de comunicación y divulgación tanto 
científica como sectorial 30% 

CAT 

CAT. Celebración del día de la acuicultura 50% 

CAT. Dar apoyo a campañas de promoción de productos acuícolas 50% 

CAT. Desarrollo de la acuicultura continental mediante jornadas de trabajo con 
productores, ayuntamientos … 20% 

CAT. Divulgar experiencias para eliminar la creencia de que el producto salvaje 
tiene mejor sabor 50% 

CAT. Participación en ferias, congresos y jornadas 50% 

CVAL 

CVAL. Calidad sanitaria, organoléptica y nutricional. Garantía respeto 
medioambiental 25% 

CVAL. Campañas de promoción local, nacional e internacional.  25% 

EXT 

EXT. Celebración del día de la acuicultura 50% 

EXT. Desarrollo de acciones divulgativas dirigidas a diferentes públicos (en 
especial al infantil) 50% 

EXT. Participación en ferias, congresos y jornadas 50% 

EXT. Programa dirigido a escuelas para dar a conocer la acuicultura 50% 
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ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN ORGANISMO ACCIONES % TAREAS 

REALIZADAS 

PROMOCIÓN 
DE LA 

ACUICULTURA 

MUR MUR. Programa de desarrollo del consumo local. Grupos de acción local 10% 

PVAS PVAS. Fomento de realización de eventos, jornadas y campañas de 
acercamiento de los productos y las actividades de la acuicultura a la sociedad 40% 

    PROMEDIO 36% 

Tabla 60. Acciones iniciadas en el ámbito de la Promoción de la acuicultura 

 

Para el conjunto de las acciones iniciadas, se ha observado el siguiente impacto para las tareas 
realizadas hasta el momento: 

 

Tabla 61. Impacto observado en la Línea Estratégica Puesta en valor de los atributos de la actividad acuícola y sus 
productos a través de la comunicación y la imagen 

 

 

  

LÍNEA ESTRATÉGICA MEDIDAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

LE8. Puesta en valor de los 
atributos de la actividad 

acuícola y sus productos a 
través de la comunicación y la 

imagen

Promoción de la acuicultura 36 58% 36% 5,76

TOTAL / PROMEDIO 36 58% 36% 5,76
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07 Conclusiones generales 

07.1. Análisis de la evolución de los indicadores del PEAE 

El PEAE establece una batería de indicadores generales de evolución directamente 
relacionados con la consecución de la misión del plan y de los objetivos específicos, constituida 
por un total de 16 indicadores. 

Para el análisis pormenorizado de la evolución de estos indicadores, se han agrupado en 
función de los aspectos con los que están relacionados. 

Para valorar el grado en el que las actuaciones recogidas en el Plan Estratégico están 
contribuyendo a la consecución de los objetivos establecidos en dicho Plan, se ha analizado la 
información disponible en los últimos años de los indicadores de evolución, comparándose con 
las estimaciones a corto plazo (2020) y/o largo plazo (2030) que recoge el Plan. 

En el caso de los indicadores de producción y valor económico (E5, E6, E7 y E8), al considerarse 
que, a priori, tienen una relación causal más directa con el crecimiento y desarrollo del sector, 
el Plan Estratégico establece unas previsiones a corto plazo, para el año 2020, al igual que para 
la cifra de empleo (indicador E9). 

Para los indicadores E1, E3, E4, E10, E12, E13, E14 y E15, las previsiones realizadas en el PEAE 
se proyectan hasta el año 2030. Por último, para los indicadores E2, E11 y E16, no se ha fijado 
un objetivo concreto en el PEAE. 

Considerando que los indicadores de producción, valor y empleo de la acuicultura son los 
que aportan una información más directa sobre la evolución general del sector y que el 
periodo de vigencia del Plan Estratégico finaliza el año 2020, la tendencia mostrada por estos 
indicadores determinará la necesidad de revisar la planificación estratégica y las actuaciones 
derivadas. 

A continuación se recoge la evolución de cada indicador desde el año 2010 hasta las últimas 
cifras disponibles, y las previsiones para cada uno de ellos. 
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PLANIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P2030 FUENTE

Nº de meses necesarios de media para tramitación de una nueva 
autorización de acuicultura marina

24,50 .. .. .. .. .. .. 21,00 Prov 6,00

Nº de meses necesarios de media para tramitación de una nueva 
autorización de acuicultura continental

18,96 .. .. .. .. .. .. 14,43 Prov No se estableció 
previsión

Evolución del número de autorizaciones de cultivos marinos 15 12 7 31 18 16 18 25 No se estableció 
previsión

Evolución del número de autorizaciones de cultivos continentales 4 8 3 1 2 5 4 6 No se estableció 
previsión

Nº de establecimientos acuícolas con producción 5.168 5.120 5.132 5.025 5.119 5.129 5.105 .. 5.500

Nº de establecimientos acuícolas con cultivo 5.365 5.343 5.312 5.274 5.307 5.296 5.293 .. No se estableció 
previsión

E4  Nº de CCAA con Planificación Estratégica o de ordenación específica para el 
sector acuícola

3 .. .. .. .. .. .. 10 17+2 SGP MAPAMA

E3 SG Estadística MAPAMA

E1

SGP MAPAMA

E2

PRODUCCIÓN-VALOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P2020 FUENTE

Producción peces marinos (t) 42.990,66 44.439,03 42.902,67 44.960,16 46.770,66 48.944,20 49.947,52 56.735,00

Valor económico peces marinos (miles euros) 240.269,34 263.500,68 272.290,55 285.648,53 302.552,91 331.839,36 362.228,32 349.798,00

Producción peces continentales (t) 17.981,05 17.115,26 16.852,09 16.303,04 15.659,55 16.644,39 17.827,19 .. 21.465,00

Valor económico peces continentales (miles euros) 51.587,84 47.264,44 44.238,11 46.765,38 45.656,24 50.371,01 56.240,81 .. 57.847,00

Producción moluscos (t) 192.763,67 212.556,63 206.762,84 164.976,48 222.543,10 227.805,05 219.541,16 .. 241.896,00

Valor económico moluscos (miles euros) 119.363,27 133.669,28 116.037,01 97.538,77 123.242,12 130.643,68 141.162,01 .. 135.884,00

Producción crustáceos y algas (t) 106,15 142,02 166,70 71,67 165,06 204,97 185,46 .. 246,00

Valor económico crustáceos y algas (miles euros) 1.879,13 1.921,00 1.952,56 1.010,88 1.209,99 1.825,51 2.118,17 .. 6.589,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2030

E12 Porcentaje de la producción certificada como producción ecológica (%) <1% .. 0,29 0,52 0,43 0,92 1,18 .. 2,00 Subdirección General de Calidad 
Diferenciada y Agricultura Ecológica

E5

SG Estadística MAPAMA

E6

E7

E8
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Tabla 62. Indicadores generales de evolución 

 

 EMPLEO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P2020 FUENTE

Nº de personas empleadas 27.907,00 27.180,11 19.891,75 18.804,86 19.913,33 18.075,87 17.810,72 .. 21.437,00

Unidades de Trabajo Anual (U.T.A.) 6.376,67 6.638,67 5.743,13 5.714,05 5.946,27 6.812,84 6.533,72 .. 6.528,00
E9 SG Estadística MAPAMA

I+D+i 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P2030 FUENTE

E10 Nº proyectos I+D+i acuiculturaaprobados a nivel nacional 43 .. .. .. .. 43 31 70,00 Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad - SGP MAPAMA

E11 Nº de programas europeos (VII Programa Marco) en acuicultura aprobados 
con participación española respecto del total de proyectos

20 .. .. .. .. 20 13 No se estableció 
previsión

Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad - SGP MAPAMA

MERCADOS E INDICADORES MACROECONÓMICOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P2030 FUENTE

E13 Consumo de productos acuáticos (kg/habitante año) 36,00 .. .. .. .. .. .. .. 45,00 Panel consumo. MAPAMA

E14 Producción destinada a exportación respecto del total (%) 10,50 13,52 9,69 12,56 10,79 19,08 13,17 .. 20,00 SG Estadística MAPAMA

E15 Saldo comercial español productos pesqueros (miles euros) -2.459.517,52 -2.285.665,10 -1.971.017,80 -1.898.329,46 -2.275.891,36 -2.507.641,67 -2.790.891,80 .. -1.000.000,00 SG Estadística MAPAMA

Peso de la acuicultura en el PIB en agricultura, ganadería (%) 0,63 0,89 0,77 0,63 0,95 0,84 sin publicar .. No se estableció 
previsión

SG Estadística MAPAMA

Peso de la acuicultura en el PIB nacional total (%) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 sin publicar .. No se estableció 
previsión

SG Estadística MAPAMA
E16

No hay datos disponibles para ese año ..

Dato provisional Prov

Previsión Plan Estratégico Plurianual 2015-2020 P
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07.1.1. Indicadores de planificación y simplificación administrativa (E1, E2, E3 y 
E4) 

 Tramitación de una nueva autorización (E1) 

Desde el año 2010 que se tomó como referencia en el Plan Estratégico, se observa una ligera 
reducción en el número de meses necesarios para la tramitación de una autorización. 

En Acuicultura marina se ha pasado de 24,5 meses de media a 21 meses en 2017, según 
indican las CCAA. En Acuicultura continental se ha pasado de casi 19 meses de tramitación a 
14,4 meses de media. 

 Evolución del número de autorizaciones de cultivo (E2) 

Se ha producido una media de nuevas autorizaciones de cultivo en acuicultura marina en el 
periodo 2010-2017 de 18 autorizaciones/año. El año 2017 parece que será el año con mayor 
número de autorizaciones con un total previsto de 25, lo que supone un incremento 
importante respecto a las 15 del año 2010. 

En acuicultura continental la media es de 8 autorizaciones/año, con un ligero incremento 
respecto de año 2010. 

 

Gráfico 23. Evolución del número de autorizaciones 2010-2017 

 Número de establecimientos (E3) 

El número de establecimientos con producción en España es de 5.313 de media en el periodo 
2010-2016. El número de establecimientos con cultivo es de 5.114 de media en el periodo 
2010-2016. 
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Gráfico 24. Evolución del número de establecimientos acuícolas 2010-2017 

 Número de Comunidades Autónomas con planificación estratégica o espacial para 
el sector (E4) 

Hay 14 Comunidades Autónomas han elaborado sus documentos estratégicos, en el marco 
del Plan Estratégico Nacional. Esto supone una mejora muy significativa respecto de las 3 
estrategias que existían en 2010. 
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CCAA Estrategia autonómica 

Andalucía (acuicultura marina) X 

Andalucía (acuicultura continental) X 

Asturias X 

Canarias X 

Cantabria X 

Castilla-La Mancha X 

Castilla y León X 

Cataluña X 

Comunidad Valenciana X 

Extremadura X 

Galicia X 

Islas Baleares X 

Madrid X 

Murcia X 

País Vasco X 

Tabla 63. Comunidades autónomas con documentos estratégicos 

Por lo que se refiere a la planificación espacial, 9 CCAA están trabajando en la planificación 
espacial de la acuicultura, en el marco de la Directiva 2014/89 de Ordenación del espacio 
marítimo: 

CCAA Documentos técnicos/ Planificación espacial 

Andalucía Actualización de la información geográfica de zonas idóneas 
para el desarrollo de la acuicultura en el litoral andaluz 2017 

Asturias Selección de zonas adecuadas para acuicultura marina en 
aguas interiores de Asturias 2016 

Canarias Plan Regional de Ordenación de Acuicultura de Canarias 
(PROAC) 

Cantabria Estudios previos iniciados 

Cataluña 
Base cartográfica de instalaciones de acuicultura. Cartografía 
de apoyo con información sobre elementos y protección del 
litoral 

C. Valenciana Estudio de caracterización de las zonas del litoral de la 
Comunitat Valenciana para su uso en acuicultura 2015 

Galicia Plan Director de Acuicultura Litoral (PDAL) 
Plan de Ordenación de los Cultivos en la Zona Marítima 

Murcia 

Estudios de zonificación para la creación de polígonos 
acuícolas en 2002-2005 
Estudio de creación de un tercer polígono acuícola en la 
Región de Murcia 

País Vasco Plan Estratégico de Pesca y Acuicultura Euskadi 2020 

Tabla 64. Comunidaes autónomas con trabajos en planificación espacial de la acuicultura 



 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 75 

En acuicultura continental, ninguna Comunidad Autónoma ha puesto marcha actuaciones 
para la planificación espacial. 

07.1.2. Indicadores de producción y valor (E5, E6, E7, E8 y E12) 

El Plan Estratégico establece unas previsiones de producción y valor de la acuicultura española, 
proyectadas al año 2020 y desglosadas en los distintos grupos de especies de acuicultura: 
peces de acuicultura marina, peces de acuicultura continental, moluscos, algas y crustáceos. 

 Producción y valor de peces marinos (E5) 

La producción de peces marinos ha mostrado una evolución positiva en los últimos años, 
alcanzando las 50.000 toneladas en 2016. La previsión a 2020 del PEAE se sitúa en las 56.735 
toneladas. Cómo se observa en la gráfica de tendencia, las previsiones incluidas en el PEAE se 
ajustan al crecimiento experimentado por este subsector en términos de producción: 

 

Gráfico 25. Tendencia de la producción de peces marinos 

En cuanto al valor de esta producción, hay que considerar que se trata de un indicador que 
está sujeto a fluctuaciones del propio mercado, por lo que su análisis aislado no proporciona 
información representativa de la evolución de un sector, entendiendo dicha evolución como 
un incremento en las producciones, tal y como se enfoca en el PEAE. No obstante, obviando las 
variables externas al sector que pueden influir en este indicador, es de utilidad en la medida en 
la que proporciona información sobre el volumen de negocio de un sector. 

En los últimos años, el incremento de la producción ha resultado en un incremento del valor. 
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Gráfico 26. Tendencia del valor económico de peces marinos 

En 2016 la producción alcanzó un valor de 360 millones de euros, por encima de los 350 
millones de euros proyectados por el PEAE para el año 2020. 

 Producción y valor de peces continentales (E6) 

En cuanto a los peces de acuicultura continental, a pesar del descenso en la producción 
observado entre los años 2010 y 2014, la producción se ha incrementado en los últimos 3 
años, mostrando una tendencia positiva que ha situado la producción de las especies de 
piscicultura continental en unas 18.000 toneladas. El PEAE establece como objetivo de 
producción 21.500 toneladas, cifra que parece asumible dada la tendencia actual de este 
subsector. 

 

Gráfico 27. Tendencia de la producción de peces continentales 
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En cuanto al valor de esta producción, en 2016 se alcanzaron los 56,2 millones de euros, cifra 
cercana a los 57,8 millones fijados como objetivo a 2020 en el PEAE. 

 

Gráfico 28. Tendencia del valor económico de peces continentales 

 Producción y valor de moluscos (E7) 

La producción de moluscos representa el 75% de la producción acuícola en España, alcanzando 
las 220.000 toneladas en 2016. Esta producción se basa principalmente en el mejillón 
mediterráneo (Mytillus galloprovincialis), además de ostras y almejas. La producción de 
moluscos ha experimentado, desde 2010, una tendencia de crecimiento suave pese a las 
fluctuaciones observadas en distintos años debido a episodios de mareas rojas que provocan 
una disminución en la producción de estas especies. 

El objetivo de producción fijado en el PEAE para este grupo de especies en 2020 es de 240.000 
toneladas, cifra que se presume alcanzable en vista de la tendencia observada, que sitúa la 
producción de moluscos en 220.000 toneladas en 2016. 
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Gráfico 29. Tendencia de la producción de moluscos 

Las previsiones realizadas para el año 2020 de valor de esta producción (135,8 millones de 
euros) se consideran un objetivo realista, teniendo en cuenta que en 2016 se ha superado esa 
cifra, alcanzando los 140 millones de euros, y considerando las posibles fluctuaciones en el 
volumen de producción de este sector. 

 

Gráfico 30. Tendencia del valor económico de moluscos 
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 Producción y valor de crustáceos y algas (E8) 

Este grupo de especies es, actualmente, poco relevante en términos de volúmenes de 
producción. No obstante, en el caso de las algas, se espera un crecimiento notable en los 
próximos años, en vista de las distintas aplicaciones de estas especies en sectores como el 
alimentario, el energético o el cosmético. 

Los objetivos de producción fijados en el PEAE para 2020 se consideran alcanzables vista la 
tendencia de los datos. En el caso del valor de la producción el objetivo es alcanzar un valor de 
6,5 millones de euros en 2020, cifra que, pese a que se sitúa muy por encima de los 2,1 
millones obtenidos en 2016, se considera factible alcanzar o aproximarse a ella en vista del 
crecimiento previsto y la potencialidad de este subsector.  

Las tendencias de producción y valor de estas especies se muestran en las siguientes gráficas. 

 

 

Gráfico 31. Tendencia de la producción de crustáceos y algas 
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Gráfico 32. Tendencia del valor económico de crustáceos y algas 

 Porcentaje de la producción certificada como ecológica (E12) 

En relación a la acuicultura ecológica, parece que el porcentaje experimenta un ligero 
incremento hasta alcanzar el 1,18 % en 2016, lo que parece indicar que se podrían cumplir las 
previsiones del PEAE de alcanzar el 2% en 2030. 

07.1.3. Indicadores de empleo (E9) 

 Número de personas empleadas y Unidades de Trabajo Anual (U.T.A.) (E9) 

El Plan Estratégico establece unas previsiones para el empleo en la acuicultura española para 
2020 de 21.437 personas empleadas, que equivalen a 6.528 Unidades de Trabajo Anual 
(U.T.A.). La evolución de este indicador entre los años 2010 y 2016 muestra una tendencia a la 
baja para el número de personas por lo que parece que la previsión del PEAE parece que no se 
cumpliría. No obstante, el número de personas empleadas es un indicador complejo de 
analizar, especialmente por el empleo en el sector mejillonero de Galicia, que se caracteriza 
por emplear a muchas personas a tiempo parcial. 

El indicador Unidades de trabajo Anuales (U.T.A.) sin embargo, muestra una tendencia 
bastante ajustada a las previsiones del PEAE, por lo que parece que se cumplirían las 
expectativas establecidas. Este indicador muestra los puestos de trabajo a tiempo completo 
del sector, calculado a partir de las horas de trabajo de todas las personas que trabajan en 
acuicultura. 
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Gráfico 33. Datos de empleo 2010-2016 y previsión 2020 

07.1.4. Indicadores de I+D+i (E10 y E11) 

 Número de proyectos I+D+i acuicultura aprobados a nivel nacional (E10) y Número 
de programas europeos (VII Programa Marco) en acuicultura aprobados con 
participación española respecto del total de proyectos (E11) 

El Plan Estratégico recoge un número de proyectos de I+D+i a nivel nacional aprobados por 
año de entre 30 y 40. Por lo que se refiere a los programas europeos con participación 
española, se sitúan entre 10 y 20. 

No hay datos suficientes por el momento que permitan realizar un análisis de tendencias y de 
cumplimiento de las previsiones que establecía el PEAE. 

07.1.5. Indicadores de mercados y macroeconómicos (E13, E14, E15 y E16) 

 Consumo de productos acuáticos (E13) 

El consumo de productos acuáticos en España en 2010 fue de 36,00 kg/habitante año. Por el 
momento no hay datos disponibles para analizar la evolución de este indicador. 

 Producción destinada a exportación respecto del total (E14) 

La producción destinada a exportación ha pasado de un 10,50 % en 2010 a un 13,17 % en 
2016, con una media para el periodo 2010-2016 de 12,76 %. Parece que la tendencia de 
evolución de este indicador no permitiría alcanzar las previsiones del PEAE. 
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Gráfico 34. Producción destinada a exportación 2010-2016 y previsión 2020 

 Saldo comercial español productos pesqueros (E15) 

Para el periodo 2010-2016, el saldo comercial español de los productos pesqueros (pesca y 
acuicultura) fue de -2.312.707,82 miles de €, y los datos parecen indicar que este saldo no 
tiende a reducirse. 

 

Gráfico 35. Saldo comercial español productos pesqueros 2010-2016 y previsión 2020 

 Peso de la acuicultura en el PIB en agricultura y ganadería, respecto al PIB nacional 
total (E16) 

El promedio para el periodo 2010-2016 del peso de la acuicultura en el PIB en agricultura y 
ganadería es de 0,78, con un incremento significativo entre 2010 (0,63) y 2016 (0,84). 

Respecto al PIB nacional, la acuicultura supone un 0,02%. 
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Gráfico 36. Peso de la acuicultura en el PIB 2010-2015 

07.2. Cumplimiento de los objetivos previstos 

Del  análisis de las actuaciones acometidas en el Plan Estratégico, y con la información 
aportada por las autoridades competentes sobre el grado de ejecución de las acciones y su 
impacto, se concluye que, aunque aún es pronto para una evaluación precisa, parece 
observarse una adecuada implementación del Plan Estratégico en su conjunto que puede estar 
contribuyendo al crecimiento del sector a nivel nacional. 

En el ámbito de la simplificación del marco legal y administrativo parece que la evolución de 
los indicadores se encamina a los objetivos propuestos en el Plan. En concreto para los 
indicadores de este objetivo: 

• Las acciones emprendidas por las CCAA en el ámbito de la simplificación administrativa 
y elaboración de normativa están aún en fases muy preliminares, por lo que los 
posibles efectos de estas actuaciones sobre la reducción de los trámites podrán verse a 
medio y largo plazo, previsiblemente. 

• El número de autorizaciones de cultivo muestran ligeros incrementos que deberán ser 
estudiados en los próximos años 

En lo que se refiere a la mejora de la planificación sectorial, los indicadores muestran lo 
siguiente: 

• En cuanto al número de establecimientos acuícolas con producción, parece que la 
tendencia de los datos históricos va en la línea de las previsiones que indica el PEAE. 
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• La previsión del PEAE respecto al indicador E4 se podría alcanzar para 2030, con 
planificación estratégica en todas las CCAA. 

En relación con el refuerzo de la competitividad del sector los indicadores muestran una 
tendencia, en general, positiva, por lo que de mantenerse esta tendencia, la evolución del 
sector en los próximos años ha de aproximarse a los objetivos fijados en el PEAE para 2020: 

• Las previsiones realizadas en la estrategia para los indicadores de producción y valor 
de los distintos grupos de especies (E5, E6, E7 y E8) se consideran ajustadas a la 
tendencia mostrada en los últimos por estas variables. 

• En cuanto al empleo (E9), el indicador referido a los puestos de trabajo a tiempo 
completo permanece estable en el tiempo, ajustándose a lo previsto en el plan.  

• La producción certificada como producción ecológica (E12) debe alcanzar en 2030 el 
2% de la producción total, tal y como prevé el PEAE. 

• Sobre los indicadores relacionados con la inversión en I+D+i (E10, E11), no hay datos 
suficientes que permitan analizar la tendencia de los mismos. 

Respecto al fomento de la competencia equitativa, en vista de la evolución de los indicadores 
relativos al consumo (E13), las exportaciones (E14), la balanza comercial de productos 
pesqueros (E15) y el peso de la acuicultura en el PIB (E16), no parece factible alcanzar los 
objetivos previstos en el PEAE.  

07.2.1. Necesidad de revisión del Plan Estratégico 

En vista de la proyección de crecimiento y la tendencia mostrada por esta batería de 
indicadores, se considera que los objetivos fijados a 2020 por el Plan Estratégico son, en 
general, alcanzables mediante la implementación de las actuaciones recogidas en el PEAE.  

La información disponible apunta a que el PEAE se está implementando correctamente y que 
las medidas ejecutadas están contribuyendo al cumplimiento de las previsiones de crecimiento 
del sector, considerando especialmente las tendencias en las cifras de producción comercial y 
valor.  

Por ello, en esta revisión intermedia no se considera necesario introducir modificaciones en la 
estrategia, ni en lo referido a los objetivos y previsiones marcados ni en las actuaciones a 
desarrollar. 
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08 Fuentes 

Para la elaboración del presente documento se han consultado las siguientes fuentes: 

 Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 (Julio 2015) 

 Documento de Planificaciones Estratégicas Autonómicas (Marzo 2015) 

 Plan de Seguimiento y Evolución del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura 
Española. Año 2015 

 Plan de Seguimiento y Evolución del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura 
Española. Año 2016 

 Secretaría General de Pesca (MAPAMA) 

 Subdirección General de Estadística (MAPAMA) 

 Panel Consumo Alimentario (MAPAMA) 

 Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (MAPAMA) 

 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

 

 

  

http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/plan_estrategico_6_julio_tcm7-389036.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/planes_autonomicos_peae_mar_2015_marcadores_tcm7-381577.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/informe_seguimiento_2015_16_02_16_tcm7-412239.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/informe_seguimiento_2015_16_02_16_tcm7-412239.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/informe_seguimiento_2016_mar17_tcm7-454198.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/informe_seguimiento_2016_mar17_tcm7-454198.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/acuicultura/
http://www.mapama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-pesqueras/acuicultura/
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/


 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 86 

09 ANEXO I: Análisis acciones de la Administración 
General del Estado (AGE) 

A continuación se recoge el análisis de las actuaciones realizadas por la Administración General 
del Estado en cada uno de los Objetivos Estratégicos y el impacto observado. 

 

Gráfico 37. Número de acciones de la Administración General del Estado 

 

Tabla 65. Impacto observado para las acciones de la Administración General del Estado  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 7 71% 58% 4,80

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

6 67% 40% 5,00

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 8 100% 33% 3,25

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 2 100% 65% 5,00

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 4 100% 25% 3,25

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 2 100% 20% 3,00

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

8 88% 62% 9,17

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

1 100% 10% 1,00

TOTAL / PROMEDIO 38 87% 39% 4,31

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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10 ANEXO II: Análisis acciones regionales 
A continuación se recoge el análisis de las actuaciones realizadas por las autoridades 
regionales en cada uno de los Objetivos Estratégicos. 

10.1. Análisis Andalucía (Acuicultura Continental) 

 

 

Gráfico 37. Número de acciones de Andalucía en acuicultura continental 

 

No se ha valorado el impacto de las acciones. 
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10.2. Análisis Andalucía (Acuicultura Marina) 

 

Gráfico 38. Número de acciones de Andalucía en acuicultura marina 

 

 

Tabla 66. Impacto observado para las acciones de Andalucía en acuicultura marina 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 4 75% 83% 8,33

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

9 56% 35% 3,50

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 5 80% 25% 2,50

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 4 75% 100% 10,00

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 5 80% 25% 2,50

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 2 50% 25% 2,50

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

6 83% 45% 4,50

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

2 100% 25% 2,50

TOTAL / PROMEDIO 37 73% 45% 4,54

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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10.3. Análisis Principado de Asturias 

 

Gráfico 39. Número de acciones del Principado de Asturias 

 

 

Tabla 67. Impacto observado para las acciones del Principado de Asturias 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 2 0% 0% SIN DATOS

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

4 100% 49% 5,50

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 5 40% 50% 10,00

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 2 100% 50% 7,50

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 5 60% 50% 10,00

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 1 0% 0% SIN DATOS

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

2 0% 0% SIN DATOS

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

2 100% 50% 9,00

TOTAL / PROMEDIO 23 57% 50% 8,08

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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10.4. Análisis Islas Baleares 

 

 

Gráfico 40. Número de acciones de Islas Baleares 

 

 

 

Tabla 68. Impacto observado para las acciones de Islas Baleares 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 3 33% 0% SIN DATOS

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 4 50% 8% 6,50

TOTAL / PROMEDIO 7 43% 8% 6,50

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector
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10.5. Análisis Islas Canarias 

 

Gráfico 41. Número de acciones de Islas Canarias 

 

 

Tabla 69. Impacto observado para las acciones de Islas Canarias 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 5 40% 53% 7,00

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

9 22% 38% SIN DATOS

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 6 33% 45% 7,00

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 1 100% 50% SIN DATOS

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 12 17% 20% SIN DATOS

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 2 0% 0% SIN DATOS

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

11 27% 22% SIN DATOS

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

3 67% 25% SIN DATOS

TOTAL / PROMEDIO 49 29% 34% 7,00

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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10.6. Análisis Cantabria 

 

 

Gráfico 42. Acciones iniciadas por Cantabria 

 

 

Tabla 70. Impacto observado para las acciones de Cantabria 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 3 67% 10% SIN DATOS

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

3 67% 0% SIN DATOS

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 4 75% 27% 2,00

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 1 0% 0% SIN DATOS

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

1 0% 0% SIN DATOS

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

4 25% 30% SIN DATOS

TOTAL / PROMEDIO 16 50% 16% 2,00

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa



 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 93 

10.7. Análisis Cataluña 

 

Gráfico 43. Número de acciones de Cataluña 

 

 

Tabla 71. Impacto observado para las acciones de Cataluña 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 8 63% 36% 3,80

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

21 71% 41% 5,00

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 8 75% 35% 4,20

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 9 67% 55% 5,80

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 8 88% 44% 5,00

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 5 80% 47% 4,67

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

12 83% 47% 4,70

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

9 56% 44% 4,40

TOTAL / PROMEDIO 80 73% 43% 4,75

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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10.8. Análisis Castilla-La Mancha 

 

 

Gráfico 44. Número de acciones de Castilla-La Mancha 

 

 

 

Tabla 72. Impacto observado para las acciones de Castilla-La Mancha 

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

2 50% 0% SIN DATOS

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 2 50% 0% SIN DATOS

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 2 0% 0% SIN DATOS

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

1 0% 0% SIN DATOS

TOTAL / PROMEDIO 7 29% 0% SIN DATOS

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector
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10.9. Análisis Comunidad Valenciana 

 

Gráfico 45. Número de acciones de la Comunidad Valenciana 

 

 

Tabla 73. Impacto observado para las acciones de la Comunidad Valenciana 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 9 56% 50% 5,20

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

7 86% 55% 5,67

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 5 20% 50% 4,00

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 8 50% 36% 3,67

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 14 29% 20% 2,00

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 2 0% 0% SIN DATOS

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

8 63% 31% 1,75

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

2 100% 25% 1,50

TOTAL / PROMEDIO 55 49% 39% 3,72

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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10.10. Análisis Castilla y León 

 

Gráfico 46. Número de acciones de Castilla y León 

 

 

 

Tabla 74. Impacto observado para las acciones de Castilla y León 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 3 100% 50% 6,00

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 4 100% 48% 9,00

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

3 67% 0% SIN DATOS

TOTAL / PROMEDIO 10 90% 38% 7,20

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector
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10.11. Análisis Extremadura 

 

Gráfico 47. Número de acciones de Extremadura 

 

 

Tabla 75. Impacto observado para las acciones de Extremadura 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 3 67% 50% 10,00

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

2 50% 50% SIN DATOS

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 4 75% 50% 10,00

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 2 0% 0% SIN DATOS

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 5 60% 50% 7,00

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

8 25% 50% 10,00

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

5 80% 50% 10,00

TOTAL / PROMEDIO 29 52% 50% 9,36

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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10.12. Análisis Galicia 

 

Gráfico 48. Acciones iniciadas por Galicia 

 

 

Tabla 76. Impacto observado para las acciones de Galicia 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 10 60% 59% 6,86

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

19 68% 67% 7,67

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 7 86% 85% 9,00

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 2 50% 100% 10,00

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 3 67% 75% 8,00

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 1 0% 100% 10,00

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

5 40% 0% SIN DATOS

TOTAL / PROMEDIO 47 64% 70% 7,71

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector
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10.13. Análisis Comunidad de Madrid 

 

 

Gráfico 49. Número de acciones de la Comunidad de Madrid 

 

  



 

Revisión Intermedia del Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 2014-2020 Página 100 

10.14. Análisis Región de Murcia 

 

Gráfico 50. Número de acciones de la Región de Murcia 

 

 

Tabla 77. Impacto observado para las acciones de la Región de Murcia 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 4 50% 25% SIN DATOS

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

6 67% 49% SIN DATOS

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 11 55% 40% SIN DATOS

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 3 67% 40% SIN DATOS

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 7 29% 43% SIN DATOS

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 3 33% 75% SIN DATOS

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

1 100% 10% SIN DATOS

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

3 33% 10% SIN DATOS

TOTAL / PROMEDIO 38 50% 38% SIN DATOS

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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10.15. Análisis País Vasco 

 

Gráfico 51. Número de acciones del País Vasco 

 

 

Tabla 78. Impacto observado para las acciones del País Vasco 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS ACCIONES
TOTALES

% ACCIONES INICIADAS
2015-2017

% TAREAS REALIZADAS
(de las acciones iniciadas)

PROMEDIO DEL IMPACTO 
OBSERVADO

(1-10)

OE1. Simplificar el marco 
legal y administrativo

LE1. Simplificación del marco legal y 
administrativo 2 100% 100% 10,00

OE2. Mejorar la planificación 
sectorial, potenciación y 

mejora de nuevos cultivos

LE2. Mejora de la planificación sectorial y 
selección de nuevos emplazamientos

6 100% 60% 8,17

LE3. Refuerzo de los aspectos medioambientales 2 50% 60% 8,00

LE4. Potenciación de la sanidad y el bienestar 
animal 1 100% 100% 7,00

LE5. Refuerzo de la competitividad del sector a 
través de la I+D+i 3 67% 60% 6,00

LE6. Apoyo y visibil idad de las herramientas 
formativas disponibles 1 100% 10% 2,00

LE7. Promoción de los aspectos vinculados al 
mercado: transformación, comercialización e 
internacionalización

3 0% 10% 2,00

LE8. Puesta en valor de los atributos de la 
actividad acuícola y sus productos a través de la 
comunicación y la imagen

2 50% 40% 7,00

TOTAL / PROMEDIO 20 70% 60% 7,13

OE3. Refuerzo de la 
competitividad del sector

OE4. Fomento de la 
competencia equitativa
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