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ACTA ASAMBLEA GENERAL PTEPA 2014

Fecha: 04/06/2014
Lugar de reunión: Secretaria General de Pesca C/Velázquez 147 (Madrid)
Hora: 10:00 – 12:00 h.
• Resumen ejecutivo
Celebración de la VI Asamblea General de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y
la Acuicultura, en la que se examinan y aprueban las cuentas anuales 2013, la gestión de la
Junta Directiva en 2013, la propuesta de actividades y presupuesto para 2014 y se aprueban
las propuestas de la Junta Directiva en orden a las actividades de la asociación, bajo la
presidencia de D. Juan Manuel Vieites (ANFACO-CECOPESCA).
• Orden del día:

1. Bienvenida por parte del presidente de la PTEPA.
Se constituye válidamente la Asamblea de Socios en segunda convocatoria a las 10:00.
Juan Manuel Vieites, presidente de la PTEPA, da la bienvenida a los asistentes (*) y agradece
a la Secretaria General de Pesca las facilidades aportadas para la celebración de la jornada.
De manera introductoria explica las conclusiones de las pasadas reuniones de Junta Directiva
de la PTEPA y las conclusiones a las que se llegaron:
- La PTEPA debe conseguir la generación de retorno a sus asociados
- La PTEPA no debe suponer competencia interna con sus socios
- La PTEPA debe establecerse como un lobby útil y eficaz
- La PTEPA debe mantener unos objetivos básicos perfectamente establecidos
- Se debe primar la transparencia en las actividades realizadas por la PTEPA, como se ha
venido haciendo hasta el momento.
Además agradece a FEDEPESCA su intervención y su asesoramiento para los trámites de
alegación en la revisión de datos efectuada por Hacienda en cuestiones de IVA referente a
la anualidad 2012.

“CONXEMAR considera que la Asamblea es un acto muy importante para que los asociados
puedan conocer y poder profundizar en los temas de los que aquí se informan. Celebrar una
jornada la misma mañana de la Asamblea es limitar el tiempo en perjuicio de los asociados.
Además la organización de la misma y los temas a tratar deberían ser más ampliamente
debatidos entre los miembros de la PTEPA”
* ASISTENTES A LA REUNIÓN DEL 04/06/2014.
ORGANISMO

NOMBRE Y APELLIDOS

DATOS DE CONTACTO

ALTUM MARINE

LÓPEZ DE EGUILIOR

GONZALO.LOPEZ@ALTUM-MARINE.COM

ANFACO
CECOPESCA
ANMAPE

JUAN MANUEL VIEITES BAPTISTA
DE SOUSA
Mª JOSÉ LÓPEZ CORBACHO

DIRECCION@ANFACO.ES

ANMAPE

JUAN RAMÓN BLANCO PÉREZ

PRESIDENTE@ANMAPE.ES

ARIEMA

MARIBEL RODRIGUEZ

MARIBEL.RODRIGUEZ@ARIEMA.COM

ARIEMA

RAFAEL LUQUE

RAFAEL.LUQUE@ARIEMA.COM

ARVI
INNOVAPESCA
AZTI

JOSE ANTONIO SUÁREZ LLANOS

DIRECCION@ARVI.ORG

ESTEBAN PUENTE PICÓ

EPUENTE@AZTI.ES

BUREAUVERITAS

LUIS GUERRERO GOMEZ

ASUNCION.RODRIGUEZ@ES.BUREAUVERITAS.COM

ANMAPE@ANMAPE.ES
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CEPESCA

JUAN MANUEL LIRIA

MLIRIA@IIES.ES

CONXEMAR

ELENA CABRERA

TECNICO@CONXEMAR.COM

CONXEMAR

MARTA GARRIDO GARCIA

GERENCIA-MADRID@CONXEMAR.COM

CSIC

ANA GORDOA EZQUERRA

GORDOA@CEAB.CSIC.ES

CSIC

JAVIER BORDERIAS

JBORDERIAS@ICTAN.CSIC.ES

CTAQUA

JM.GDELOMAS@CTAQUA.ES

FEDEPESCA

JUAN MANUEL GARCÍA DE
LOMAS
Mª LUISA ÁLVAREZ BLANCO

IEO

PABLO ABAUNZA

DIRECTOR@MD.IEO.ES

IEO

BEGOÑA SANTOS VAZQUEZ

DIRECTOR@MD.IEO.ES

INNOVAMAR

ANGEL SOTO

ASOTO@INNOVAMAR.ORG

OPP

RAUL RODRÍGUEZ SAINZ-ROZAS

INFO@PISCICULTORES.NET

RULA DE AVILES

RAMON ALVAREZ SUAREZ

RAMON@RULADEAVILES.ES

SECRETARIA
GENERAL DE
PESCA
UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE
VALENCIA.

GABRIEL OCAÑA

GOCANAOR@MAGRAMA.ES

MIGUEL JOVER CERDÁ

MJOVER@DCA.UPV.ES

LUISAALVAREZ@FEDEPESCA.ORG

2. Aprobación del Acta de la reunión anterior.
D. Juan Manuel Vieites informa que el acta de la pasada Asamblea General fue distribuida
con posterioridad a dicha Asamblea y no fueron realizados comentarios al respecto. Los
socios asistentes dan por aprobada dicha Acta.

3. Informe de actividades durante 2013, y aprobación de la gestión de la Junta
Directiva.
Dña. Maribel Rodriguez, expone las actividades realizadas por la Asociación PTEPA en 2013,
incidiendo en los indicadores por cada tipo de actividad realizada, destacando el gran
número de iniciativas de I+D+i apoyadas por la PTEPA a través de la implementación de las
herramientas a disposición de los socios:
Tipo de acciones realizadas para el impulso de proyectos de I+D








Mediante apoyo en la definición del proyecto
Mediante cartas de apoyo a proyectos
Mediante búsquedas de socio
Mediante asesoramiento
Mediante propuesta de proyectos a convocatorias
Mediante difusión de caso de éxito
Mediante oferta y demanda tecnológica

Nº de
acciones
2
16
2
17
17
5
48

También se realiza un repaso del número actual de socios, por tipología y por participación en
los diferentes grupos de trabajo técnico y de los servicios que ofrece la PTEPA a sus asociados.
El informe de detalle de las actividades realizadas en 2013 ha sido enviado con antelación a
los socios de la PTEPA.
Los socios asistentes aprueban la ejecución de estas actividades así como la gestión de la
Junta Directiva hasta el momento. (Presentación con más información disponible en
www.ptepa.org).
“CONXEMAR, como socio de la PTEPA, hasta el momento no ha obtenido beneficio real para
sus empresas asociadas, pues no se ha conseguido el retorno esperado”
Además CONXEMAR preguntó por las colaboraciones de la PTEPA con otros socios y
asociaciones. En concreto en qué consistían, pues todos los socios deberían tener la
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información sobre esa posibilidad. Maribel Rodríguez explicó en qué consistían estas
colaboraciones y que no conllevan coste ni remuneración para la PTEPA hasta el momento.

4. Informe de las cuentas anuales 2013 y aprobación de las mismas.
D. Rafael Luque pasa a exponer el resultado de las cuentas de 2013. En esta anualidad 2013
se ha producido un déficit patrimonial de -13.420,64 €. Esto ha sido debido a que la PTEPA ha
tenido que cofinanciar el 5% de la ayuda recibida por el MINECO, debe afrontar unos gastos
de gestión, y los ingresos por cuota de socios de 9.481,00 € en 2013 no han sido suficientes
para cubrir dichos gastos. Adicionalmente, la PTEPA ha sufrido un problema importante de
falta de liquidez debido a una inspección de Hacienda en relación a la anualidad 2012, que
ha retrasado la devolución del IVA correspondiente a las anualidades 2012 y 2013 por importe
total de 63.122,13 €. Se ha podido financiar este retraso en el cobro porque se ha tardado en
pagar a ARIEMA, que además ha realizado un depósito de proveedor (había que pagar
gastos asociados a subvención, o se perdía la subvención).
Respecto al déficit, la Junta Directiva ha tomado dos medidas importantes: reducir a
aproximadamente la mitad los gastos de gestión de la asociación, y proponer elevar las
cuotas de los socios. Respecto al problema de liquidez, Hacienda acaba de devolver el IVA
pendiente con intereses de demora.
Se acuerda utilizar adicionalmente el formato Excel abreviado facilitado por Conxemar, para
el envío del resultado de las cuentas anuales a la Junta Directiva y a los socios que así lo
soliciten. La memoria oficial abreviada sobre las cuentas anuales de 2013 ha sido enviada a
todos los socios con antelación, siendo aprobada por los socios asistentes.

5. Plan de actividades para el año 2014 y presupuesto 2014.
Dña. Maribel Rodriguez pasa a exponer el plan de actividades propuesto para la anualidad
2014, sujeto a la aprobación de la subvención a Plataformas Tecnológicas del MINECO.
Este plan de actividades fue enviado con anterioridad a los socios de la PTEPA y se da por
aprobado realizándose las siguientes aportaciones al mismo:
- Se propone realizar al menos una reunión por grupo de trabajo técnico en 2014.
- Se propone enfocar todas las actuaciones de la PTEPA a la obtención de retorno para sus
asociados.
En referencia al presupuesto 2014 se realizan las siguientes consideraciones:
- Es necesario esperar a la contestación de Hacienda de cara a la devolución del IVA para
conocer si la PTEPA debe plantear el IVA como gasto en la subvención a solicitar al MINECO.
- CONXEMAR y APROMAR consideran conveniente la incorporación de personal propio en la
PTEPA, asunto sobre el que se debate por el inconveniente de cómo cubrir esos gastos fijos
con los ingresos actuales de la PTEPA.
- D. Juan Manuel Vieites plantea incluir en el presupuesto 2014 la eliminación completa del
déficit acumulado.
Se aprueba el presupuesto 2014.
CONXEMAR entiende que el cometido de la PTEPA es acercar la I+D+i a sus asociados,
facilitándoles y ayudándoles a acceder a los fondos europeos y nacionales, y esto por ahora
y según su punto de vista no se ha conseguido. Manifiesta que Conxemar desconoce los
objetivos concretos. Si nos marcamos múltiples objetivos hacemos imposible que se consigan.
Sobre el reto de aumentar el número de socios, CONXEMAR considera que la PTEPA debería
centrar sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de los socios actuales.
Se acordó que se enviaría el presupuesto detallado 2014 posteriormente a esta reunión.
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6. Aprobación de las cuotas de socios.
Los miembros de la Junta Directiva, con el objetivo de equilibrar los gastos con los ingresos,
proponen en Asamblea la siguiente variación en las cuotas de socio:
A) Micropymes, socios individuales, OPIS: 300 €
B) Asociaciones, Fundaciones, Pymes, Grandes Empresas, Grupos empresariales: 600 €
C) Socios protectores:
2.500 €
D) Socios de Honor (Ministerios): 0 €
D. Jose Antonio Suarez informa de que en el caso de ARVI la subida de cuotas debe
aceptarse internamente aprobándolo en su Asamblea. Los socios asistentes a la Asamblea
dan por aprobado la variación en las cuotas para 2014. Al igual que ARVI, CONXEMAR
manifestó también su reserva en la aprobación de las cuotas hasta consultarlo con su Junta
Directiva.

7. Asuntos de trámite.
Se acuerda realizar el pago de parte de la deuda con la secretaria técnica con la devolución
de IVA recientemente cobrada, dejando un remanente en la cuenta de la PTEPA de
aproximadamente 1.200 € para posibles imprevistos.

8. Ruegos y preguntas.
Sin haber más asuntos que tratar, el Presidente de la PTEPA D. Juan Manuel Vieites levanta la
sesión a las 12:00.
Posteriormente a la Asamblea tiene lugar la Jornada de “Como mantener la competitividad
del Sector Pesquero en un Mundo Globalizado”, realizada con el objetivo de dar a conocer a
los miembros de la PTEPA y otras entidades interesadas del sector cuales son las herramientas
a nivel nacional que facilitan la internacionalización de las empresas del sector pesquero y
acuícola.
Las presentaciones que se realizaron y otra información, está disponible en www.ptepa.org.
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