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REUNIÓN JORNADA TÉCNICA RECURSOS VIVOS 

MARINOS: “CUANTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 

DE LA EXPLOTACIÓN DE PESQUERÍAS” 
 

Fecha: 24/10/2011 

Lugar de reunión: ARVI. Puerto de Vigo. 

Hora: 10:00 h – 13.30 h 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Esta es la primera reunión del grupo de trabajo técnico de Recursos Vivos Marinos con 

la finalidad de potenciar un reto tecnológico prioritario: la cuantificación 

socioeconómica de la explotación de pesquerías.  

La finalidad de esta reunión ha sido sentar las bases sobre el estado de los estudios 

realizados a nivel nacional en esta temática, analizar las posibles actuaciones para su 

mejora a corto plazo y las soluciones tecnológicas con posibilidad de implantación 

inmediata, procedentes de la cooperación en I+D+i del  sector. 

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte del coordinador del Grupo de Recursos Vivos Marinos. J. 

Antonio Suárez – Llanos, de ARVI – INNOVAPESCA. 

Presentación de los asistentes a la reunión. 

 

J. Antonio da la bienvenida a los asistentes, destacando que el reto tecnológico 

alrededor del cual se organiza esta jornada técnica ha sido elegido prioritario en la 

Agenda Estratégica de Investigación de la PTEPA. 

 

Los asistentes de la reunión se presentan indicando su nombre y la entidad a la que 

pertenecen. 

 

2. Intervención de la Secretaría Técnica PTEPA sobre temas generales del grupo de 

trabajo técnico PTEPA y revisión de actividades. 

 

María Egea comenta los últimos avances de la PTEPA en la anualidad 2011 y desde la 

última reunión del grupo, destacando la puesta en marcha de la nueva Asociación 

PTEPA y las actuaciones realizadas. Maribel Rodríguez continúa informando sobre los 

diferentes métodos de internacionalización que tiene el sector a su disponibilidad: a 

través del CDTI, por vía de la Comisión o bien a través de Plataformas Tecnológicas y 

asociaciones (Presentación adjunta). 

 

3. Estudios y cuantificaciones ya realizadas en esta temática. Por Universidad de Vigo. 

Departamento de Economía Aplicada. 

 

Juan Surís, del grupo ERENEA de la Universidad de Vigo, presenta los estudios 

socioeconómicos realizados por este grupo de investigación hasta el momento. Estos 

estudios tratan de cuantificar las variables económicas relevantes para el sector 

pesquero: valor total de su output, principales consumos intermedios (costes de 

combustibles, costes relacionados con las embarcaciones, etc.), nivel de empleo y 

costes de personal, excedente bruto de explotación, valor añadido generado, etc. 

 

Los resultados obtenidos también permiten llevar a cabo ejercicios de simulación para 

evaluar posibles efectos socioeconómicos ante determinados cambios en los 

parámetros o variables relevantes (Presentación adjunta).  

También evalúan percepciones y preferencias de usuarios y consumidores. Así, por 

ejemplo, se evalúan los efectos que sobre la demanda de productos del mar pueden 

tener las percepciones de los implicados sobre la calidad del medio marino y sus 

repercusiones en la salud humana. También se puede cuantificar la disposición al 

pago de los consumidores ante productos obtenidos bajo una gestión sostenible 
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(tanto biológica como social), bajo condiciones de buenas prácticas certificadas, etc. 

O se realizan análisis sobre las preferencias sociales por alternativas de desarrollo 

costero. J. Surís comenta la metodología utilizada para estos estudios y la experiencia 

adquirida en este campo.  

 

4. Necesidad de potenciar esta actividad. Por ARVI – INNOVAPESCA. Coordinador del 

grupo, José A. Suárez – Llanos. 

 

J. Antonio resalta la importancia de la sostenibilidad ambiental, que tanto se difunde 

en estos tiempos, pero destacando que la sostenibilidad ambiental ha de 

complementarse con la sostenibilidad social y económica, creando un triple elemento 

que mantenga e impulse la sostenibilidad del sector.  

Uno de los principales problemas encontrados en este tipo de proyectos es que  se 

argumenta que no existen datos suficientes. Se intenta analizar las causas de este 

problema, y se cuestiona desde los asistentes que los agentes implicados estén 

dispuestos a aportar toda la información necesaria.  

J. Antonio añade que quizá habría que estudiar la posibilidad de buscar métodos de 

cálculo o estimaciones que no requieran la aportación de primera mano de todos los 

datos en relación con el impacto socioeconómico de la actividad pesquera. 

 

5. Carencias en los estudios realizados. Por Jorge Romón. ARVI – INNOVAPESCA. 

 

Jorge Romón, de ARVI, comenta que en los estudios realizados hasta el momento se 

detecta una carencia de utilidad para el sector y se centran en ámbitos muy 

restringidos. Tampoco se encuentran estudios que cuantifiquen los efectos de las 

subvenciones al sector pesquero. Se menciona que si se pusiese en marcha un 

proyecto en esta línea, debería ser de ámbito europeo, y que tenga en cuenta todas 

las flotas. Destaca como problema que los datos oficiales que se manejan  no 

consideran el punto de vista bio-económico, desconociendo así las consecuencias de 

posibles cambios en el sector. 

 

6. Análisis de resultados de proyectos de I+D+i relacionados. Posibles aplicaciones a 

corto plazo para la implantación de resultados. Por Secretaria Técnica PTEPA. 

 

Maribel Rodríguez, de la secretaría técnica PTEPA, presenta un análisis de 217 estudios 

realizados hasta ahora y relacionados con esta temática, muchos de los cuales se 

encuentran recopilados en la base de datos de proyectos de I+D+i de la PTEPA. Esta 

línea de actividad fue votada como prioritaria por la mayoría de los miembros de la 

Plataforma y está disponible la información sobre las entidades que desarrollan 

actividad en esta línea y entidades que estarían interesados en colaborar en un 

proyecto de I+D+i que potencie dicha actividad.  

El sector consideró que en relación con la valoración socioeconómica de la actividad 

pesquera debe realizarse investigación aplicada, de ámbito europeo y cuyos 

principales agentes involucrados sean los centros tecnológicos y las universidades, de 

la mano del sector y la administración pública. El proyecto recomendable sería de 

gran escala y la actuación debería realizarse a corto plazo. 

Se muestra también un análisis de las entidades que han financiado proyectos de este 

estilo, entidades coordinadoras de éstos, fecha de realización de los mismos y su 

presupuesto total. (Presentación adjunta). 

 

7. Posibles medidas disponibles de financiación para proyectos que desarrollen estos 

estudios. Por Grupo de Financiación PTEPA. 

 

Rebeca Lago, del grupo de financiación PTEPA, expone las ayudas y posibilidades de 

financiación para un posible proyecto de I+D+i desarrollado en este ámbito. Comenta 
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un listado de posibles convocatorias y programas disponibles para presentarlo. 
(Presentación adjunta). 

 

8. Conclusiones y debate. 

 

Entre los asistentes se muestra la idea de que es necesario un proyecto a nivel europeo 

que englobe a la Administración, al sector y a los centros tecnológicos y universidades 

con experiencia en este campo. Debería tratarse de un proyecto que trabaje con 

información dinámica, que tenga posibilidad de actualizarse con el paso del tiempo 

introduciendo nuevos datos y variables. Quizás una herramienta en la que se puedan 

introducir datos y que sea sencilla de utilizar sería interesante, sobre todo si es capaz 

de mostrar los diferentes resultados posibles en caso de modificarse alguna variable. Se 

realizará un informe de seguimiento de la temática potenciando desde la PTEPA que 

sus miembros puedan promover actuaciones de I+D+i en esta linea.ANEXO 1: 

ASISTENTES AL ENCUENTRO DEL 24/10/11. 

 
 

NOMBRE ORGANISMO  

1. Juan Surís UVigo, Dto. Economía Aplicada 

2. Jorge Romón ARVI 

3. J. Antonio Suárez-Llanos ARVI 

4. José Luis Santiago Castro-Rial CETMAR 

5. Xoán Inacio Amoedo Lueiro CETMAR 

6. Mariluz Pérez Martín Xenotechs laboratorios 

7. Jorge Pérez-Bouzada González Xenotechs laboratorios 

8. Ramón Álvarez Suárez Nueva Rula de Avilés, S.A.  

9. Ricardo I. Perez Martin IIM. CSIC. 

10. Patricia Ramos Ariza IIM. CSIC. 

11. Luis Taboada IIM. CSIC. 

12. Tatiana Ordóñez IIM. CSIC. 

13. Gloria Álvarez Vázquez Elittoral. Responsable medio ambiente. 

14. Isabel Aragón 
MARM. Subd. Gral. Economía Pesquera. Jefe de 

Servicio Técnico. 

15. Marga Andrés AZTI TECNALIA 

16. Jordi Rodon 

Di. Gral. de Pesca y Asuntos Marítimos del 

Departamento de Agricultura, de la Generalitat 

de Cataluña. 

17. Antonio Sáez López      Cofradía de pescadores de Motril 

18. Javier Félix Lamas CETMAR 

19. Luis Ambrosio Blázquez Proyectos Biológicos y Técnicos S.L. (PROBITEC) 

20. Sandra Rellán ANFACO 

21. Pablo Xandri CEPPT 

22. Ricardo Sagarminaga Alnitak 
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23. Valentín Trujillo IEO 

24. Gonzalo de Saa Castro FRINOVA 

25. Rebeca Lago INNOVAMAR 

26. Maribel Rodríguez PTE Pesca y Acuicultura (PTEPA) 

27. María Egea PTE Pesca y Acuicultura (PTEPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponentes y asistentes a la jornada del 24/10/11 


