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Fecha: 15/07/2010 

Lugar de reunión: Secretaria General del Mar  (c/ Velázquez 144, c.p.: 28006, 

Madrid)  

Hora: 12:00 h- 14:00 h 
 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Esta es la primera reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Recursos Vivos Marinos en 

la anualidad 2010. En ella, además de repasar los avances y logros del presente año 

de la Plataforma, se debatieron temas relativos a la publicación de la Agenda 

Estratégica y a los documentos de trabajo a cumplimentar para su desarrollo. También 

se expusieron las propuestas de la Plataforma para el año 2010 y la planificación de 

actividades para el grupo. 

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte del coordinador del Grupo 

 

José Antonio Suárez, coordinador del grupo, toma la palabra presentándose y dando 

la bienvenida a los asistentes (Anexo I).  

 

2. Presentación de los miembros del Grupo de Trabajo Técnico de Recursos Vivos 

Marinos asistentes a la reunión.  

 

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

pertenece (Anexo I). 

 

3. Presentación del documento Visión 2020 de la PTEPA, bases de datos de la I+D+i y 

Catálogo Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura. 

 

M. Rodríguez hace un breve resumen de las últimas actividades que se han 

desarrollado desde la PTEPA. 

Describe el documento Visión 2020, cuya primera parte consiste en un resumen de las 

actividades realizadas en la Plataforma (documento Estado del Arte, estado del 

sector, inicios de la PTEPA, organización y estructura de la plataforma, etc.). 

Posteriormente el documento Visión expone las tablas DAFO de cada grupo de 

trabajo, en las que podemos analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de cada grupo en particular y además las que tienen en común.  

 

El objetivo primordial del documento Visión fue hacer una primera recopilación, 

conseguida por los expertos de cada grupo de trabajo pertenecientes a la 

plataforma, de cada línea de I+D+i que se considera prioritaria, englobada dentro de 

cada área de I+D+i, y dentro de la cual se exponen las necesidades concretas de 

desarrollo tecnológico de interés para el sector.  

 

Se muestra también en el documento cuál fue el método de priorización de las líneas 

de desarrollo tecnológico, el método por el cual se desarrolló el documento en sí, una 

clasificación de cada línea según el plazo de realización que se le considera, el tipo 

de actividad, el agente que debería estar más implicado, y por último, el ámbito en el 

que se sitúa.  
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M. Rodríguez expone que el próximo documento a realizar por la plataforma es la 

Agenda Estratégica, en la cual se pretende centrar y priorizar las recomendaciones 

concretas. 

Otro documento desarrollado por la plataforma hasta el momento es el catálogo 

tecnológico, en el cual se recoge la actividad que desarrolla cada entidad 

relacionada con actividades en pesca y acuicultura, así como transformación y 

comercialización de sus productos. 

 

También menciona la base de datos en I+D+i realizada por la plataforma, la cual 

contiene un resumen de actuaciones concretas relacionadas con el sector. 

Comenta que se ha invitado a Elena Calzado (Innovamar) para hacer un resumen de 

las medidas de financiación disponibles para el sector.  

 

Expone la posibilidad que se está estudiando de realizar una jornada de oferta y 

demanda tecnológica, coincidente con el Congreso de Calidad de los Productos 

Pesqueros que realizará la Secretaría General del Mar en el mes de Noviembre, en 

Bilbao. Se abre una ronda de comentarios acerca de este tema para sondear el 

interés de los asistentes en la participación en esta jornada. Todos los asistentes afirman 

que les parece una actividad interesante y que por estar en fase de definición está 

abierta a propuestas y comentarios. 

 

4. Presentación sobre ayudas y herramientas de financiación de la I+D+i para el grupo 

de Recursos Vivos Marinos. 

 

Elena Calzado, representante del grupo de financiación de la PTEPA, toma la palabra 

haciendo un resumen de las ayudas disponibles en el sector para el Grupo de Trabajo 

Técnico de Recursos Vivos Marinos.  

Comenta que la Secretaría General del Mar puso en marcha servicios gratuitos para la 

I+D+i en el sector. 

Dice que el trabajo realizado  es una primera obtención de información sacada del 

Boletín Oficial del Estado, un posterior análisis de la posibilidad real de solicitud de la 

ayuda, y una final difusión de la ayuda en el boletín periódico o bien en la realización 

de un mapa de ayudas. 

 

E. Calzado comienza con el resumen de ayudas, remarcando que la mayoría son para 

empresas pero también se encuentran para centros de investigación. Dentro de las 

ayudas internacionales habla del Programa Marco, ayudas del CDTI, Programa de 

Innovación y Competitividad (CIP), Programas laterales y multilaterales de 

cooperación, Programa Eurostars, Era-Net, Mar-Tec (Era-Net del sector marítimo), etc.  

Comenta que la versión cuatro del mapa de ayudas disponible en la pagina web de 

la PTEPA está un poco obsoleta pero que están trabajando en la nueva y 

previsiblemente estará disponible el próximo Septiembre.  

Agustín Molina pregunta qué tipo de solicitud es la que obtuvo la ayuda del Fondo 

Europeo de la Pesca, y E. Calzado responde que no se sabe, pero que la calidad de 

las propuestas es mejorablepor lo que es muy recomendable presentar propuestas de 

interés en dicha convocatoria. 

Guzmán Díez, pregunta dónde pueden encontrar la información disponible sobre las 

ayudas, y Elena Calzado le responde que en la página web de Pescaplus y en la 

próxima actualización del mapa de ayudas de I+D+i para el sector pesquero 

disponible próximamente en la pagina web de la PTEPA..  
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5. Planificación de actividades para la realización de la Agenda Estratégica de 

investigación de 2010 y aprobación del cronograma de trabajo. 

 

M. Rodríguez toma la palabra para presentar el cronograma del año 2010. Apunta 

que la primera reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Recursos Vivos Marinos (la 

presente reunión) se está realizando en el plazo estimado, y que debería realizarse una 

segunda reunión para cumplir con los objetivos de la Plataforma, se plantea una fecha 

aproximada de realización sobre Septiembre u Octubre. Informa que se está 

realizando la Agenda Estratégica actualmente y se lleva trabajando en ella desde el 

mes de Abril-Mayo.  

 

Respecto a la reunión de oferta y demanda tecnológico ya mencionada 

anteriormente se comenta la posibilidad de realizar también reuniones bilaterales en 

salas paralelas, para entidades interesadas en contactar con otra entidad que le 

oferte o demande una actividad.  

 

Se estudiará la posibilidad de que asista algún representante de la Enterprise European 

Network. Las reuniones se acordarían cumplimentando una solicitud de oferta o 

demanda vía web. Además, se estudia la posibilidad de realizar una exposición de 

varios casos de éxito. En principio todos los asistentes afirman estar interesados en 

asistir. A. Rodríguez Bertos pregunta si las reuniones bilaterales que se realicen han de 

estar acordadas previamente o bien se podría solicitar tener alguna reunión durante el 

congreso. M. Rodríguez le responde que las dos opciones serían posibles, dando 

prioridad a las que ya están acordadas con antelación. 

 

El coordinador del grupo, J. Antonio Suárez, pregunta quién decidiría los casos de éxito 

que se expondrían, M. Rodríguez responde que se elegirían desde la PTEPA, bajo 

indicaciones de  los coordinadores de cada grupo de trabajo técnico y el órgano 

rector en última instancia. J. Antonio Suarez apunta que debería plantearse encontrar 

5 casos de éxito, uno para cada grupo de trabajo técnico, a lo que Beatriz Gatóo 

responde que existe la posibilidad de que sea difícil encontrar esos casos.  

 

 

6. Propuestas 2010 y plan de implementación de recomendaciones tecnológicas 

realizadas. 

 

M. Rodríguez presenta las propuestas de la PTEPA para este año 2010. 

La más importante es la dotación a la Plataforma de personalidad jurídica, para 

dotarla de autonomía y tener la posibilidad de que la PTEPA como entidad pueda 

solicitar ayudas y participar en actividades.  

 

Para ello sería necesario cobrar a las entidades pertenecientes a la Plataforma  

cuotas, por lo que se deben ampliar los servicios y garantizar la utilidad de pertenecer 

a la PTEPA para las entidades vinculadas con el sector pesquero y acuícola.. Entre esos 

servicios se encontrarán los que ya vienen ofreciéndose desde los inicios de la PTEPA, 

como es representar las necesidades del sector. Se ofrecerán nuevos servicios como la 

posibilidad de obtención de sellos de calidad PTEPA para respaldar iniciativas y 

proyectos I+D+i, la coordinación con otros portales, etc. 

 

Para el plan de implementación, el siguiente paso es la elaboración de los 

documentos de trabajo por la PTEPA, así como la cumplimentación de los mismos (y su 
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posible modificación) por parte de los componentes de los Grupos de Trabajo Técnico. 

A partir de los resultados se  elaborará la Agenda Estratégica.  

 

 

7. Priorización de necesidades básicas. 

 

M. Rodríguez presenta el índice propuesto para  la Agenda Estratégica de 

Investigación. Los asistentes comentan que les parece bastante completo.  

Se pasa a exponer el documento de trabajo de priorización de necesidades básicas. 

Se ha aportado a cada uno de los asistentes una carpeta que contiene este 

documento, por lo cual M. Rodríguez va describiendo cada una de las líneas de I+D+i 

y sus necesidades. Solicita al grupo que comenten las sugerencias de mejora de los 

documentos de trabajo que les parezcan oportunas. 

 

Las modificaciones a dicho documento se encuentran adjuntas  

.  

 

M. rodríguez apunta que es importante cumplimentar el formulario ya que cuanta más 

información obtengamos de la capacidad de realizar los proyectos en colaboración 

por parte de las entidades, así como de si desarrollan actividad o no dentro de cada 

necesidad, más efectivo será el estudio y se podrá realizar un  plan de implementación 

y una Agenda Estratégica de mejor calidad. 

 

 

8. Apoyo de la PTEPA y estrategias de participación en programas de trabajo 

nacionales e internacionales. 

 

M. Rodríguez informa a los asistentes que dentro de la carpeta otorgada se encuentra 

también un documento de trabajo que pretende recoger qué grado de conocimiento 

tienen las entidades sobre las ayudas existentes en proyecto de I+D+i en el sector de la 

pesca y la acuicultura, así como de la transformación y comercialización de sus 

productos. El documento también pretende ayudar a detectar cual es la información 

más interesante para canalizar hacia el grupo sobre ayudas y programas de trabajo. . 

 

Se explica que dicho documento recoge un resumen de ayudas nacionales y otro de 

ayudas internacionales, y la entidad debería responder si conoce la ayuda, si la ha 

solicitado , y si la desea utilizar en un futuro. 

9. Planificación de actividades para el grupo hasta la siguiente reunión. 

 

Se propone la cumplimentación de los documentos de trabajo por parte de las 

entidades como se había acordado, además del envío de los documentos al resto de 

entidades del grupo, y se acuerda que la siguiente reunión sea a finales del mes de 

Octubre.  

Antonio Ruiz Molina ofrece la posibilidad de que la reunión se realice en Málaga con 

disponibilidad de sala en la Universidad, el coordinador agradece la propuesta y 

comunica que se valorará a la hora de decidir que ubicación ofrece mayor 

disponibilidad de asistencia para los miembros del grupo.  

 

10. Ruegos y preguntas. 

No se plantean. 
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ANEXO 1: ASISTENTES A LA 1ª REUNIÓN DEL 2009 DEL ÓRGANO RECTOR. 

 

ORGANISMO 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 
DATOS DE CONTACTO 

ARVI-INNOVAPESCA J. Antonio Suárez dirección@arvi.org 

AZTI-TECNALIA Guzmán Díez gdiez@azti.es 

CEPESCA Beatriz Gatóo 
bgatoo@cepesca.es 

cepesca@cepesca.es 

INNOVAMAR Elena Calzado ecalzado@innovamar.es 

SECRETARÍA TÉCNICA (ARIEMA) María Egea maria.egea@ariema.com  

SECRETARÍA TÉCNICA (ARIEMA) Maribel Rodríguez maribel.rodriguez@ariema.com 

UMA. GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES 

Antonio Ruiz Molina ruiz.molina@uma.es  

UPM Agustín Molina agustin.molina@upm.es  

VISAVET ANATOMÍA 

PATOLÓGICA 

Antonio Rodríguez 

Bertos 
arbertos@visavet.ucm.es 
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