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Fecha: 16/12/2010 

Lugar de reunión: Secretaría General del Mar  (c/Velázquez Nº 144, 28006, 

MADRID)  

Hora: 11:00 h- 14:00 h 
 
 
• Resumen ejecutivo: 

 

Esta es la segunda reunión del año 2010 de los componentes del Grupo de Trabajo 

Técnico de Recursos Vivos Marinos. 
 

En esta reunión, se presentarán los contenidos que se incluirán en la Agenda 

Estratégica de Investigación de este grupo, documento que pretende constituir una 

gran herramienta de consulta y la base para la creación de proyectos, analizando los 

resultados de los primeros documentos de trabajo del grupo de Recursos Vivos 

Marinos. 

También se realizó la presentación de proyectos alineados con las necesidades de la 

PTEPA, desarrollados por ARVI-INNOVAPESCA. 

Esta es la primera reunión de la PTEPA con posibilidad de seguirse vía online. 

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte del coordinador del Grupo. 

 

Jose Antonio Suárez (ARVI-INNOVAPESCA), coordinador del grupo, toma la palabra 

presentándose, dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación 

(Anexo I).  

 

2. Presentación de los miembros del Grupo de Trabajo Técnico de Recuros 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. Resumen de objetivos y avances conseguidos hasta el momento: Apoyo de la PTEPA 

y Estrategias de participación en programas de trabajo Nacionales e Internacionales.  

 

Maribel Rodríguez, de la secretaría técnica de la PTEPA, hace un resumen de las 

actividades que se han desarrollado desde la Plataforma; Documento Visión 2020, el 

cual recoge las prioridades tecnológicas del sector, Estado del Arte, Base de datos de 

la I+D+i (la cual se expondrá en la próxima asamblea general), Mapa de ayudas de la 

I+D+i (esperando sacar una próxima actualización que incluya las líneas de 

financiación autonómicas), Catálogo Tecnológico, el cual se está actualizando y 

pretende publicarse una nueva versión con las entidades de que forman la PTEPA en 

2010. 

Comenta también el estado de la formación de la EFTP, plataforma tecnológica 

europea de la pesca. 

Las actividades de cooperación llegan a otras entidades para aunar esfuerzos de los 

miembros, como la colaboración con SEA, FOESA, INNOVAMAR, realizando un boletín 

mejorado, etc.  
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Maribel comenta también que desde la secretaría técnica estamos abiertos a nuevas 

propuestas por parte de los miembros, que son quienes deben crear una plataforma al 

nivel de sus intereses. 

 

4. Agenda Estratégica de Investigación 2010: Resultados del primer documento de 

trabajo para la elaboración de la Agenda Estratégica.  

 

M. Rodríguez realiza un repaso del índice del próximo documento de la PTEPA, la 

Agenda Estratégica de Investigación, el cual ya ha sido aprobado por el órgano 

rector y el resto de grupos de trabajo técnico. Los asistentes están de acuerdo con el 

índice. 

M. Egea, de la Secretaría Técnica de la PTEPA, muestra primeramente las líneas y 

necesidades prioritarias de I+D+i que se seleccionaron por el grupo, y a partir de las 

cuales se elaboró un primer documento de trabajo que preguntaba a las entidades si 

desarrollaban actividad en cada una de esas necesidades concretas y si tenían 

posibilidad de desarrollar un proyecto en ese ámbito. Gracias a ese documento se ha 

podido obtener uno nuevo que recoge los siguientes resultados; prioridades 

tecnológicas en las que se desarrolla ya más actividad, prioridades tecnológicas con 

posible implantación inmediata, prioridades que necesitan un mayor impulso para 

beneficio del sector pesquero, y por último prioridades que tienen una mayor 

necesidad de implantación.  

M. Egea intenta animar a los presentes a que colaboren con los documentos para la 

Agenda Estratégica, para conseguir un buen reflejo de las necesidades actuales de la 

comercialización pesquera en nuestro país. 

Todos los presentes aprueban el contenido del documento que expone los resultados.  

 

De forma paralela al primer documento de trabajo comentado anteriormente sobre 

las necesidades tecnológicas, se elaboró un documento de trabajo que intentaba 

recoger la información que las entidades participantes tienen sobre las ayudas 

existentes a nivel autonómico, nacional y europeo en I+D+i. M. Egea y M. Rodríguez 

exponen en este punto los resultados obtenidos a partir de este documento, los cuales 

reflejan que las ayudas mejor implantadas son las autonómicas, seguidas de las 

nacionales y por último las internacionales. M. Rodríguez destaca que a partir de ahora 

las ayudas nacionales en I+D se van a ver reducidas por lo que es importante acercar 

las ayudas europeas a las entidades y promover su participación, labor que se intenta 

realizar por la Plataforma desde sus inicios. 

Los presentes consideran de interés el documento sobre los resultados de las líneas de 

financiación y entienden que está abierto a modificación según participación del 

grupo. 

 

5. Presentación de proyecto alineado con las prioridades de la PTEPA; ‘Valorización de 

descartes de nuevas especies’, de ARVI-INNOVAPESCA. Presentado por J. Antonio 

Suárez (coordinador)  

J. Antonio Suárez presenta  tres proyectos que ha realizado ARVI-INNOVAPESCA, los 

cuales se alinean con las necesidades de la PTEPA, en particular con la línea de 

descartes y de nuevas especies. 

Uno de los proyectos es el del Marujito, del que se realizan 50.000 capturas sostenibles. 

Se estudió la sanidad del proceso de comercialización de esta especie, resultando 

exitosa. Actualmente sostiene a la flota congeladora en exportaciones. 

Un caso similar es el de la Lampuga. 
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Por último habló de la valorización del Gallo-Supreme, el cual fue estudiado por 

biólogos en barcos. Se supervisa en puerto, capturando solamente las unidades 

grandes. Cada ejemplar está identificado con un número que se puede consultar en 

la web de ARVI. 

Se acuerda enviar la información (facilitada en la reunión) sobre estos proyectos con 

el acta de la reunión. 

 

6. Trabajo de consulta para incluir en la Agenda Estratégica. 

 

M. Rodríguez continúa con el siguiente punto, exponiendo el nuevo documento de 

trabajo que se ha elaborado a partir de los resultados del primero, y que pretende 

cerrar las bases para la elaboración de la Agenda Estratégica de Investigación. Este 

nuevo documento contiene una posible modificación de la tabla DAFO 

correspondiente a este grupo de trabajo, una priorización de todas las necesidades 

tecnológicas del grupo, y finalmente preguntas sobre las líneas de financiación, 

intentando conocer las causas de los resultados obtenidos. Los asistentes 

cumplimentan el documento y añaden modificaciones al DAFO, por lo que se 

acuerda una nueva versión del mismo.  

 

7. Planificación de las actividades del grupo hasta la siguiente reunión. 

 

Se acuerda enviar el nuevo documento por email desde la secretaría técnica y que se 

envíe de vuelta cumplimentado antes del 24 de Diciembre. Se volverá a enviar 

insistiendo para recopilar cuantas más participaciones mejor. 

Se muestra desde la secretaría técnica, por M. Rodríguez, las nuevas propuestas para 

el siguiente año 2011, siendo por ejemplo una nueva versión del boletín tecnológico, la 

obtención de personalidad jurídica, la nueva web 2.0, jornadas divulgativas, reuniones 

online, colaboración con otras PTs, etc. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

 

Se propone por varios miembros del grupo la posibilidad de realizar encuentros con 

diferentes ONGs (por ejemplo con friends of the sea), administraciones, expertos del 

sector... remarcando que ya existe esta posibilidad en los consejos de pesca, 

existiendo una oportunidad en la ecocertificación. 

Se ruega desde los asistentes planificar las reuniones con antelación para facilitar la 

asistencia, además de seguir con la iniciativa de reuniones online. 

Los asistentes vía online pudieron escuchar la reunión con diferente calidad según las 

disposiciones técnicas de cada uno. Sería conveniente mejorar la conexión del lugar 

de reunión para que mejorase la calidad de sonido. 
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ANEXO 1: ASISTENTES A LA 2ª REUNIÓN DEL 2010 DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 

RECUROS VIVOS MARINOS. 

 

ORGANISMO NOMBRE Y APELLIDOS DATOS DE CONTACTO 

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

AZTI-TECNALIA Guzmán Díez gdiez@azti.es 

LITORAL CONSULT Pep Hurtado  pep@litoralconsult.com 

PROBITEC SL Luis Ambrosio Blázquez 
lambrosio@probitec.com;  

info@probitec.com 

CESLIT-UPM Agustín Molina agustin.molina@upm.es 

CEPESCA Almudena Gómez agomez@cepesca.es 

ANFACO-CECOPESCA Sandra Rellán srellan@anfaco.es 

Ariema Energía y 

Medioambiente S.L., 

Secretaría Técnica de la 

PTEPA 

Maribel Rodríguez maribel.rodriguez@ariema.com 

Ariema Energía y 

Medioambiente S.L., 

Secretaría Técnica de la 

PTEPA 

María Egea maria.egea@ariema.com 

ASISTENTES VÍA WEB 

LABORATORIO DE 

PARASITOLOGÍA MARINA, 

U.VIGO. 
José Manuel García jestevez@uvigo.es 

IVEAEMPA Joan M. Llodrà federacion@iveaempa.org 

ENVIROMAR Miguel Ozores sales@enviromar.com 
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