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Fecha: 15/09/2010 

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

Madrid)  

Hora: 11:30 h- 14:00 h 
 
 
• Resumen ejecutivo 

 

Esta es la segunda reunión del Grupo de Trabajo Técnico de Tecnologías Pesqueras en 

la anualidad 2010. En ella, además de repasar los avances 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. Se mostraron los 

resultados obtenidos de los primeros documentos de trabajo y también se expusieron 

las finalidades de estos documentos, así como la intención de que surjan actividades y 

proyectos a partir de la publicación de la Agenda Estratégica. 

 

• Orden del día: 

 

1. Bienvenida por parte del coordinador del Grupo 

 

Sandra González, en sustitución del coordinador del grupo Manuel Bermúdez, toma la 

palabra presentándose y dando la bienvenida a los asistentes (Anexo I). Excusa a M. 

Bermúdez por no haber podido asistir y remarca la importancia de las labores de la 

PTEPA. 

 

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. Resumen de objetivos conseguidos: Documento Visión 2020 de la PTEPA, bases de 

datos de la I+D+i y Catálogo Tecnológico de la Pesca y la Acuicultura. 

 

María Egea hace un resumen de las actividades que se han desarrollado desde la 

PTEPA; Documento Visión 2020, el cual recoge las prioridades tecnológicas del sector, 

Estado del Arte, Base de datos de la I+D+i, Mapa de ayudas de la I+D+i, Catálogo 

Tecnológico, el cual se actualiza periódicamente y del cual se pretende sacar un 

apartado en la Agenda estratégica de Investigación, recogiendo las necesidades 

concretas que desarrolla cada miembro de la Plataforma.  

 

También se han llevado a cabo actividades de cooperación con diferentes 

organismos, por ejemplo con la fundación OESA, en apartados de Acuicultura, con las 

administraciones públicas investigando sobre los sistemas de financiación existentes, 

con INNOVAMAR en el boletín quincenal de la plataforma así como en la elaboración 

del mapa de ayudas, con la fundación OPTI en boletines de vigilancia tecnológica, 

con otras plataformas, como Vet+I o la PTEHPC, y buscando sinergias entre PTEPA y 

otras. Se participa en los eventos más relevantes del sector, se trasladan las  

prioridades al sector y organismos involucrados, y se proponen eventos para que los 

miembros de la PTEPA puedan difundir su tecnología. 
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Se está poniendo en marcha una iniciativa de Plataforma Tecnológica de Pesca a 

nivel europeo (EFTP), promoviendo que nuestro país tenga una buena representación 

en este ámbito. 

 

En general, desde la PTEPA se pretende promocionar al sector y sobre todo a su 

capacidad de innovación y desarrollo de todas las formas posibles. 

 

4. Índice de la Agenda Estratégica de Investigación. 

 

En la pasada reunión del grupo se expuso el índice propuesto para la realización de la 

Agenda Estratégica de Investigación, el cual se aprobó por todos los asistentes. M. 

Egea hace un repaso de todos los puntos, destacando que este documento pretende 

ser una guía para la puesta en marcha de proyectos dentro de todos los ámbitos del 

sector, mostrando en qué prioridades tecnológicas hay una mayor necesidad de 

I+D+i, así como un documento de referencia para las administraciones públicas. 

 

5. Participación en el primer documento de trabajo para la elaboración de la Agenda 

Estratégica y datos obtenidos a partir de él. 

 

Se muestran 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 resalta la baja participación del grupo en estos documentos, sobretodo en 

comparación con otros grupos de trabajo de la Plataforma, haciendo ver que de esta 

forma no se puede presentar información de valor que refleje fielmente los intereses 

del sector, e intentando animar a los presentes a que colaboren para conseguir un 

buen reflejo de las necesidades actuales de la pesca en nuestro país. 

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

entienden que se puede producir alguna modificación en el mismo al recibir más 

participación en los documentos de trabajo. 

  

6. Participación en el documento sobre ayudas a la I+D+i y 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 expone 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. También es importante ver que las estadísticas indican que 

sólo un 50% de las ayudas disponibles son conocidas, y de esas, sólo se utilizan un 20%. 

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, no sólo 

en las líneas de financiación internacionales sino también en el resto.  
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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. 

 

7. Carta propuesta desde este GTT y lanzada desde PTEPA a las Administraciones 

Públicas sobre la reducción en inversión en I+D. 

 

Sandra González comenta que desde este grupo de trabajo surgió la idea de enviar 

una carta a las administraciones públicas que recogiese la inconformidad del sector 

ante el cambio en el tipo de financiación a la I+D+i nacional, la cual pasará a ser en 

su mayoría de tipo crédito y por tanto se verá reducida. Esta carta fue redactada por 

el coordinador del grupo y con la colaboración de la secretaría técnica, y aprobada 

por el órgano rector de la Plataforma, enviándose después a las autoridades 

competentes.  

 

Ramón Tomas propone dar a conocer esta carta a través de los medios de 

comunicación, para que la sociedad en general conozca la situación actual del 

sector. 

 

Daniel Pérez expone que su empresa prepara los proyectos según las ayudas 

existentes, por lo tanto le gustaría que en el boletín quincenal de la plataforma 

apareciesen las ayudas con mayor antelación. 

 

8. Segundo documento de trabajo para la elaboración de la Agenda Estratégica. 

 

M. Egea 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, cuestiones sobre las prioridades tecnológicas a tener en cuenta 

y finalmente preguntas sobre las líneas de financiación, intentando conocer las causas 

de los resultados obtenidos. Se acuerda enviar el documento por email a los asistentes 

y al resto del grupo para que lo lean detenidamente y lo hagan llegar cumplimentado 

a la secretaría técnica. Los asistentes no añaden comentarios al documento. 

  

9. Propuesta de colaboración con la Fundación OPTI. 

 

La fundación OPTI publica boletines de vigilancia tecnológica periódicamente en 

colaboración con otras entidades. Con la PTEPA ha publicado ya uno en pesca en 

2009 y otro en acuicultura en 2010. Ahora han propuesto realizar uno nuevo en pesca, 

por lo que han solicitado a la plataforma una lista de 25 empresas que desarrollen 

actividad en este ámbito. Se muestra a los asistentes un listado de 23 empresas 

disponibles en el grupo para que ellos propongan dos más. Arom Bait S.L. se muestra 

voluntaria para participar, ya que ha desarrollado últimamente un proyecto 

relacionado con cebos, con posible implantación europea. No hay ninguna otra 

propuesta. 
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10. Apoyo de la PTEPA y estrategias de participación en programas de trabajo 

nacionales e internacionales. 

 

En este punto M. Egea realiza un resumen de las actividades que se realizan desde la 

PTEPA de apoyo a la implantación de proyectos, como son, a través del CDTI: la 

revisión de documentos de trabajo del KBBE, la información sobre Info-Days y 

Brokerage events, gestión bolsas de viaje para acudir a los mismos, propuesta de 

jornadas para el sector pesquero, exposición de ayudas, difusión de prioridades 

tecnológicas entre las administraciones públicas, coordinación con el Grupo de 

Financiación (Mapa de ayudas), coordinación con plataformas tecnológicas 

(nacionales y europeas), apoyo a la formación de consorcios, apoyo a proyectos, 

etcétera. Se expone por último que si hay alguna otra propuesta de actividad se está 

abierto a incorporar cualquier idea. 

José Franco pregunta si hubo participación en el pasado Info-Day del 13 de 

Septiembre realizado en Bruselas. Rafael Luque y M. Egea le informan de que hubo 

una solicitud de 12 bolsas de viaje gestionadas por PTEPA, acudiendo finalmente al 

evento 10 entidades españolas. 

R. Tomas comenta que desde la Junta de Castilla y León y el plan PIPE también se 

apoya la asistencia a este tipo de eventos.  

Rafael Luque destaca la importancia de la participación en este tipo de eventos, ya 

que la financiación va a estar cubierta próximamente en su totalidad por la unión 

europea y a nivel nacional se verán muy reducidas las ayudas a la I+D+i. 

José Franco apoya esta idea, y Sandra González remarca que existen entidades que 

ayudan a participar en programas europeos, como se intenta hacer desde la PTEPA. 

 

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

 

M. Egea propone no acordar una fecha para la siguiente reunión, esperando a 

obtener más respuesta de los miembros del grupo con respecto a los documentos de 

trabajo, para presentar unos resultados definitivos que compondrán la Agenda 

Estratégica, pero teniendo en cuenta que este trabajo pretende estar realizado a 

finales de 2010. 

 

12. Ruegos y preguntas. 

 

José Franco muestra que le parece de importancia conseguir que la plataforma no 

base su actividad en la elaboración de documentos que recojan los intereses del 

sector, sino que intente una implantación real de estas líneas promoviendo la creación 

de proyectos. 

Rafael Luque está de acuerdo con él, e intenta explicar que desde la plataforma 

todos los esfuerzos a partir de la realización de la Agenda Estratégica serán para 

conseguir una implantación real. De hecho ya se están realizando este tipo de 

actividades como se han expuesto en el punto 10 del orden del día, y sobre todo se 

está gestionando la realización de un evento Brokerage con esta finalidad. 

J. Franco pregunta si a partir de las actividades de la PTEPA ha salido algún proyecto 

real, y R. Luque responde que oficialmente no se han publicado proyectos pero que la 

actividad de la plataforma consigue unir a las partes implicadas en el sector por lo que 

extraoficialmente se tiene constancia de que diversas entidades han comenzado a 

realizar proyectos conjuntos gracias a las actividades de la PTEPA.  
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ANEXO 1: ASISTENTES A LA 2ª REUNIÓN DEL 2010 DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO DE 

TECNOLOGÍAS PESQUERAS. 

 

ORGANISMO 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 
DATOS DE CONTACTO 

AROM BAIT S.L. Ramón Tomas ramontf@arombait.com 

AZTI-TECNALIA José Franco jfranco@suk.azti.es 

UDC, Grupo Integrado de 

Ingeniería 
Pablo Fariñas pfarina@udc.es 

IALE Tecnología, S.L. Katia Cueto cueto@iale.es 

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

SECRETARÍA TÉCNICA (ARIEMA) Rafael Luque rafael.luque@ariema.com 

CETPEC Sandra González sandra.gonzalez@cetpec.es  

CALVOPESCA Daniel Pérez daniel.perez@calvo.es  
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