
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo previsto en el artículo
168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN DE AGRICULTURA,
PESCA Y MEDIO AMBIENTE, relativa a:

“APOYO A LA ACUICULTURA ANDALUZA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El litoral andaluz, tanto en espacios en mar abierto como en zonas
marítimo terrestres, cuenta con una potencialidad de desarrollo de las actividades
vinculadas al cultivo de especies marinas.

Integrado por 116 empresas, el sector andaluz de la acuicultura marina se
encuentra articulado a través de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina
de Andalucía, que representa prácticamente a la totalidad de las entidades
acuícolas.

En los últimos años, nuestra acuicultura marina se consolida como fuente
de riqueza y empleo en las zonas que tradicionalmente han dependido de la
actividad pesquera. Presenta enormes expectativas de expansión futura, que
requieren como elemento imprescindible que se garantice el mantenimiento de su
actual proceso de desarrollo ordenado.

Consciente de una realidad que es aplicable a amplias áreas costeras, la
Unión Europea ha apostado de forma contundente por el desarrollo de la
acuicultura, que constituye una de las principales premisas en el actual proceso de
reforma de la Política Pesquera Común.

El Estatuto de Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, en su
artículo 13.18, la competencia exclusiva en materia de acuicultura.



Por su parte, la Ley 1/2002 de 4 de abril, de ordenación, fomento y control
de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura marina, constituye el marco
legislativo para el desarrollo de esta actividad en nuestra región, regulando y
fomentando la acuicultura marina, estableciendo medidas de fomento compatibles
con el medio ambiente, con la finalidad de conseguir el máximo aprovechamiento
de los recursos naturales y el desarrollo racional y sostenible de la actividad.

De acuerdo con estos planteamientos, en los últimos años se han
impulsado diversas estrategias. Las principales medidas llevadas a cabo en nuestra
región en apoyo al desarrollo de este sector se han materializado, entre otras
cuestiones, en la implantación de nuevas empresas e instalaciones, la innovación
en los sistemas de cultivos, el apoyo específico a la investigación tecnológica, o la
promoción de actuaciones para generar confianza en los consumidores, reforzando
las exigencias de calidad de los distintivos y marcas mediante certificaciones
externas.

Es necesario dar un paso más, dando desarrollo normativo a las
disposiciones de la Ley, proporcionando los medios e instrumentos necesarios
para favorecer el crecimiento sostenible de la actividad en los términos previstos
en la citada norma, en sintonía con un contexto europeo que reconoce y valora las
oportunidades ligadas al sector.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista
presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que:

1.- Favorezca el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2002, diseñando las
herramientas normativas necesarias, estableciendo las condiciones y criterios
técnicos apropiados, para garantizar la adecuada ordenación de la actividad
acuícola en Andalucía, bajo criterios de racionalidad de los recursos,
responsabilidad en los procesos de producción, distribución y comercialización,
agilización y  simplificación de trámites, y respondiendo a los más altos
estándares de calidad.



2.- Impulse la actividad planificadora a la que da cobertura la citada Ley,
contando con los recursos financieros aportados por el Fondo Europeo de la
Pesca, con el fin de definir un plan estratégico para el desarrollo sostenible y la
competitividad de la acuicultura, en colaboración con las principales
organizaciones representativas del sector.

Sevilla, a 10 de septiembre de 2012

Fdo: Francisco José Álvarez de la Chica Fdo.: Miguel Castellano Gámez
Portavoz
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