
 

ACTA  

REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LA PTEPA 

 

 

Fecha: 22/11/2012 

Lugar de reunión: Secretaría General de Pesca  (C/Velázquez Nº 144, 28006, Madrid)  

Hora: 10:00 h - 13:00 h 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Reunión anual del Grupo Consultivo de la PTEPA, cuyo objetivo es establecer el 

procedimiento para conseguir la máxima coordinación entre todos los departamentos 

de las Administraciones Públicas relacionadas con el fomento y promoción de la I+D+i 

en el sector de la Pesca y la Acuicultura.  

En esta reunión se entregó el documento publicado “Competencias en I+D+i pesquera 

y acuícola”, realizado por los miembros de este grupo,  se hizo llegar a los miembros las 

prioridades en I+D+i establecidas en la Agenda Estratégica de Investigación, y se 

comentó el trabajo que realiza la PTEPA y las posibilidades a desarrollar dentro del 

Grupo Consultivo. Además, se presentaron los trabajos realizados por la EFTP 

(Plataforma Tecnológica Europea de la Pesca) y el Subdirector General de Política 

Estructural presentó la Evolución del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) al Fondo 

Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) para el período 2014-2020. 
 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por Dña. Aurora de Blas, Subdirectora General de Economía Pesquera de 

la Secretaría General de Pesca, coordinadores del Grupo Consultivo PTEPA. 

Dña. Aurora de Blas toma la palabra presentándose, dando la bienvenida a los 

asistentes (Anexo I) y destacando la importancia de la innovación en el sector. Excusa 

la asistencia del Director General de Ordenación Pesquera, como consecuencia de 

tener que atender un compromiso no previsto y urgente. Presenta el orden del día y 

comenta las diferentes ramas de organismos públicos con los que colaboran, quienes 

apoyan la I+D+i pesquera y acuícola (MINECO, Plan Estatal, próximo Horizon 2020,…). 

Describe a continuación las 9 líneas prioritarias en pesca y acuicultura establecidas 

desde el MAGRAMA.  

Se inicia un corto debate sobre la forma de acceder a Horizon 2020: desde CDTI se 

remarca que es necesario influir en las temáticas con mucha antelación a través de la 

PTEPA y la EFTP, o el National Contact Point. Esto destaca la importancia de las 

Plataformas, e iniciativas como JTIs (Iniciativas Tecnológicas Conjuntas) o JUs (Joint 

Undertaking). Se remarca también el protagonismo español en las Plataformas 

Europeas de Pesca y de Acuicultura (EFTP y EATIP). 

 

2. Presentación de los miembros del Grupo Consultivo asistentes a la reunión y su 

vinculación con la I+D+i del sector.  

Cada asistente a la reunión se presenta exponiendo su nombre y la entidad pública a 

la que pertenece (Anexo I). 

 

3. Actividades desarrolladas por PTEPA. Por Secretaría Técnica PTEPA. 

Dña. María Egea, de la secretaría técnica de la PTEPA, hace un resumen de las 

actividades que se han desarrollado por la Plataforma desde sus inicios, para situar a 

los miembros del Grupo Consultivo en el camino en el que se encuentra (presentación 

adjunta). 

Se habla sobre el modo de funcionamiento de la Plataforma, del trabajo realizado 

hasta el momento, documentos, herramientas web, etc. Destaca también la labor de 

difusión a los miembros y al sector en general, con todas las actuaciones de 

acercamiento de la I+D+i que se realizan, entre ellas labores de internacionalización 

del sector y de potenciación de lanzamiento de proyectos de I+D+i.  
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Prosigue con una presentación de la Agenda Estratégica de Investigación, publicada 

el año anterior, y comenta los retos tecnológicos de cada uno de los grupos de 

trabajo en particular. 

Por último, presenta el documento Competencias en I+D+i pesquera y acuícola y todo 

el contenido realizado por el Grupo Consultivo. Estos dos documentos se entregan a 

los asistentes, además de un llavero USB donde pueden acceder a todos el trabajo 

realizado por la PTEPA desde sus inicios. También puede consultarse a través de la web 

www.ptepa.org .  

 

4. Últimos avances de la European Fisheries Technology Platform (EFTP). Por Secretaría 

Técnica EFTP. 

Toma la palabra D. Rafael Luque, de la Secretaría Técnica de la EFTP, para presentar la 

situación actual de la EFTP, sus funciones y trabajos realizados hasta el momento 

(presentación adjunta). Destaca la complejidad de influir en Horizon 2020, y el trabajo 

que se está haciendo desde la EFTP para conseguir llevar a Europa las necesidades del 

sector. Además, la presencia española en esta Plataforma es destacada y por tanto 

los intereses nacionales se encuentran representados. 

D. Javier Garat, presidente de la EFTP, aporta su punto de vista resumiendo los inicios 

de esta Plataforma Tecnológica Europea y destacando que constituye un buen foro 

para obtener información respecto a la I+D+i pesquera y acuícola nacional y conocer 

la financiación existente. Dña. Aurora de Blas destaca la importancia de la EFTP, del 

protagonismo español en ella, y recuerda que a través del Grupo Consultivo se debe 

transmitir esta importancia hacia la industria. 

Se comenta la necesidad de este tipo de asociacionismo a nivel europeo, y se 

propone la impartición de cursos a miembros del Grupo Consultivo sobre cómo está 

organizada este tipo de participación y sobre el programa Horizon2020. 

D. J.M. Gaitero recuerda la necesidad de gestionar de la mejor forma también los 

fondos regionales. 

 

5. Asistentes: Iniciativas puestas en marcha en cada Comunidad Autónoma en 

relación con la I+D+i pesquera y acuícola. Posibles sinergias y aprovechamiento de 

actividades PTEPA en cada Comunidad. 

Se acuerda enviar un email a los miembros del grupo con la información de esta 

reunión, dándoles la posibilidad de realizar aportaciones a este punto vía email. 

También se considera necesario crear una versión online del documento 

“Competencias en I+D+i pesquera y acuícola”, que pueda ser actualizada de forma 

continuada. Además, se propone que los miembros del grupo informen a la Secretaría 

Técnica de la PTEPA de eventos en cada Comunidad Autónoma en los que pueda ser 

de interés realizar alguna jornada de la Plataforma.  

 

6. Evolución del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) al Fondo Europeo Marítimo y de la 

Pesca (FEMP) para el período 2014-2020. Por D. José Luis González Serrano, Subdirector 

General de Política Estructural. 

En este punto, D. José L. González Serrano describe el lugar que ocupa la innovación 

en el periodo de programación del Fondo Europeo Marítimo Pesquero (presentación 

adjunta). Presenta las 6 prioridades de la UE en el FEMP y el espíritu de este reglamento, 

subrayando que la PTEPA debe trabajar con los gestores del FEMP para desarrollar su 

contenido, basándose en la Agenda Estratégica de Investigación. Primeramente es 

necesario definir con detalle lo que entendemos por innovación, y después articular el 

alcance que se quiere dar a la financiación de la innovación en este Fondo.  

Describe detenidamente algunos artículos del FEMP que se pueden destacar en 

cuanto a I+D+i, entre ellos los art. 28, 31, 36, 37, 39, 40, 45 y 71. Incide en que en 

ocasiones es necesaria la implicación de la industria comercializadora para conseguir 

una implementación del desarrollo tecnológico en el mercado, y para ello es 

importante el papel que cumplen las Plataformas Tecnológicas.  

http://www.ptepa.org/
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CDTI consulta si es necesario que los proyectos vayan acompañados por un centro 

tecnológico o de investigación, lo cual se confirma.  

Se pretende aprobar el FEMP a finales de 2013 si es posible, con el objetivo de que 

comiencen a utilizarse estos Fondos en 2015. 

La Subdirección General espera reunirse con la Plataforma PTEPA para comenzar a 

definir la estrategia, coherente con la Agenda Estratégica de Investigación. 

 

7. Conclusiones y clausura 

Dña. Aurora de Blas agradece la presencia de los asistentes, recuerda los acuerdos 

tomados, informando de que la Secretaría Técnica enviará las conclusiones y 

presentaciones de la reunión a todo el Grupo Consultivo. También recuerda la 

necesidad de que informen de eventos de interés en las CCAA para realizar jornadas 

PTEPA, así como de las diferentes actualizaciones que sea necesario realizar en el 

documento “competencias en I+D+i pesquera y acuícola”. 

 

ANEXO 1: ASISTENTES A LA REUNIÓN DEL GRUPO CONSULTIVO PTEPA DEL 22/11/12. 

 
 

ORGANISMO Y 

CARGO 
NOMBRE DATOS DE CONTACTO 

Dª. Aurora de Blas  
Subdirectora General 

de Economía Pesquera 
adeblas@magrama.es 

D. Alberto Vizcaíno 

Fernández 

Director General de 

Pesca Marítima. 

Principado de Asturias. 

alberto.vizcainofernandez@asturias.org 

D. Carlos Franco 

Alonso 

CDTI. Dpto. de 

Biotecnología, Salud y 

Agroalimentación 

carlos.franco@cdti.es 

D. Fernando Calvo 

Tejedor 

Jefe del Servicio de 

Industrialización 

Agroalimentaria. 

Dirección General de 

Alimentación y Fomento 

Agroalimentario 

Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

fcalvo@aragon.es 

D. Gabriel Ocaña 

Jefe de Servicio de 

Gestión Administrativa y 

Régimen Interior. 

Subdirección General 

de Economía Pesquera 

gocanaor@magrama.es 

D. Javier Garat Presidente de la EFTP javiergarat@cepesca.es 

D. José Luis 

González Serrano 

SGP. Subdirector 

General de política 

estructural. 

jlgonza@magrama.es  

D. José M. Gaiteiro 

Rey 

Subdirector de Pesca. 

Dirección General de 

Pesca y Acuicultura. 

Junta de Andalucía. 

josem.gaiteiro@juntadeandalucia.es 

D. Rafael Luque  

Ariema Energía y 

Medioambiente S.L., 

Secretaría Técnica de la 

PTEPA. 

rafael.luque@ariema.com 

D. Xabier Berrojalbiz 

en representacón 

de Jokin Díaz 

Responsable del Área 

Jurídica de Pesca, en 

representación del 

Director de Pesca y 

Acuicultura del País 

Vasco. 

x-berrojalbiz@ej-gv.es 

mailto:adeblas@magrama.es
mailto:alberto.vizcainofernandez@asturias.org
mailto:carlos.franco@cdti.es
mailto:fcalvo@aragon.es
mailto:gocanaor@magrama.es
mailto:javiergarat@cepesca.es
mailto:josem.gaiteiro@juntadeandalucia.es
mailto:rafael.luque@ariema.com
mailto:x-berrojalbiz@ej-gv.es
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Dª. Carmen Bueno 

Castillo 

Técnico de Acuicultura. 

D.G. de Medio 

Ambiente. Consejería 

de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía, 

Junta de Extremadura. 

carmen.bueno@juntaextremadura.net 

Dª. Concepción Oti  

Ministerio de Economía 

y Competitividad. S.E. 

de I+D+i / DG de 

Innovación y 

Competitividad 

concepcion.oti@mineco.es 

Dª. Irene García 

Marcos 

Jefa de Área de 

Industrias 

Agroalimentarias. 

Subdirección  General 

de Recursos Agrarios. 

Dirección General del 

Medio Ambiente. 

Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación 

del Territorio. Madrid. 

irena.garcia@madrid.org 

Dª. María Egea  

Ariema Energía y 

Medioambiente S.L., 

Secretaría Técnica de la 

PTEPA. 

maria.egea@ariema.com 

Dª. Teodora Antúnez 

Jiménez 

Jefa de sección del 

Servicio de Estructuras 

Pesqueras. Gobierno de 

Canarias. 

tantjim@gobiernodecanarias.org 
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