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Fecha: 12/06/2018 

Lugar de reunión: Sala París. Novotel Madrid Center, Calle de O'Donnell, 53, 28009 Madrid 

Hora: 16:00h 

 

 Resumen ejecutivo 

Se celebra  la X Asamblea anual de la Asociación Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y 

la Acuicultura, correspondiente al año 2018. 

En esta asamblea general se somete a aprobación la gestión de la Junta Directiva de la PTEPA y 

las cuentas anuales de 2017 y se exponen las actividades realizadas el año anterior.  

Se realiza una propuesta de actividades y presupuesto para 2018 y se somete a aprobación la 

modificación de la emisión de cuotas de socios de la PTEPA, tras la baja de la asociación PTEPA 

en el régimen general de tributación del IVA. Así mismo se somete a aprobación la 

actualización y modificación del Reglamento de Régimen Interno de la PTEPA. 

 Asistentes a la IX Asamblea General de la PTEPA  12/06/2018* 

ORGANISMO NOMBRE  DATOS DE CONTACTO 

ANFACO-CECOPESCA Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa dirección@anfaco.es  

ANFACO-CECOPESCA Roberto Carlos Alonso robertocarlos@anfaco.es  

APROMAR Javier Ojeda González-Posada ojeda@apromar.es 

BIOLAN Asier Albizu Llubia aalbizu@biolanmb.com 

CEPESCA Rocío Béjar rociobejar@cepesca.es 

CSIC Oswaldo Palenzuela Oswaldo.palenzuela@csic.es 

CTAQUA Juan Manuel García de Lomas Jm.gdelomas@ctaqua.es 

FEDEPESCA Mª Luisa Álvarez Blanco luisaalvarez@fedepesca.org 

IRTA Dolors Furones  

PTEPA Mª Ángeles Martínez Nieto mangeles@ptepa.org 

PTEPA Alicia Álvarez Cerdido alicia@ptepa.es 

MEIC Pedro Prado Herrero pedro.prado@aei.gob.es 

 

Nota: Tanto a los asistentes a la Asamblea como a los socios ausentes se les hará llegar la 

documentación tratada en la reunión y se les mantendrá informados de las decisiones 

tomadas en la X Asamblea General de la PTEPA celebrada el día 12/06/2018.  

 

mailto:dirección@anfaco.es
mailto:robertocarlos@anfaco.es
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 Orden del día  

 

1. Bienvenida por parte de la Secretaría General de Pesca y el Presidente de la PTEPA. 

 

Se constituye válidamente la X Asamblea General de la PTEPA. 

 

D. Juan Manuel Vieites, presidente de la PTEPA, da la bienvenida a los presentes y agradece a 

los socios su apoyo en los cambios y transición llevada a cabo por la PTEPA en 2017. Explica 

que ha sido un año de transición difícil y largo, pero que la Junta Directiva de la PTEPA ha 

trabajado para que la Plataforma haya podido iniciar una nueva etapa, con una nueva imagen 

y personal propio, con el objetivo de aumentar su visibilidad como agente integrador y 

promotor de la I+D+i en el sector pesquero y acuícola y mejorar el retorno a sus asociados. 

 

A continuación da la bienvenida a Asier Albizu, CEO de BIOLAN Microbiosensores, nuevo socio 

de la PTEPA en 2017. 

 

Para finalizar menciona que la Plataforma ha cumplido 10 años desde su creación, por lo que 

esta misma mañana se ha celebrado un evento de celebración del X Aniversario, con una 

interesante jornada en forma de mesas redondas que ha contado con la participación de 

numerosos agentes representativos del sector. 

 

2. Lectura y aprobación del Acta de la última Asamblea General de la PTEPA celebrada 

el 14/06/2018 . 

 

El acta se envió previamente a la celebración de esta Asamblea a todos los asistentes. No hay 

comentarios al respecto, se da por aprobada. 

3. Informe de actividades de la PTEPA en 2017 y aprobación de la gestión de la Junta 

Directiva de la PTEPA. 

 

Dña. Mª Ángeles Martínez Nieto, Secretaria Técnica de la PTEPA, toma la palabra para 

presentar las principales actividades realizadas por la Plataforma en el periodo comprendido 

entre junio de 2017 y junio de 2018. 

A continuación se exponen los cambios en la gestión llevados a cabo por la Junta Directiva de 

la PTEPA. 

Se acuerda que Dña. Mª Luisa Álvarez, Vicepresidenta de la PTEPA será la representante de la 

Plataforma en aquellas jornadas y eventos a los que no pueda acudir la Secretaría Técnica. 

4. Aprobación de las cuentas anuales de la PTEPA en 2017. 

 

Dña. Alicia Álvarez, de la Secretaría Técnica de la PTEPA, expone el resultado del ejercicio de 

2017 en cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias de la Plataforma, desglosando los 

conceptos de ingresos y gastos. 
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El resultado del ejercicio de 2017 ha sido positivo, con unos beneficios de 18.725,29 euros. Se 

aclara que todavía hay cuotas de socios de las anualidades de 2016 y 2017 pendientes de pago, 

y algunas que no podrán recuperarse. En la Junta Directiva del 11/06/2018 se ha autorizado 

llevar a pérdidas para el siguiente ejercicio un total de 2.541 euros, correspondientes a estas 

cuotas. 

Se hace hincapié en que pese a que esta anualidad ha sido muy complicada por la transición en 

la gestión de  la Plataforma, se ha trabajado muy dura para mantenerla a flote. 

Se aprueban las cuentas de 2017. 

5. Plan de Actividades para 2018 y presupuesto 

 

Dña. Mª Ángeles Martínez Nieto, Secretaria Técnica de la PTEPA, toma la palabra para exponer 

el presupuesto provisional estimado para la anualidad de 2018, así mismo expone una 

programación de las actividades a realizar. Además informa de que se ha renovado la póliza de 

crédito por un año más, para solventar posibles problemas de liquidez. 

Se aclara que el presupuesto es una estimación de gastos, puesto que debido a la 

incertidumbre con los presupuestos generales del estado no sabemos cuándo se publicarán las 

convocatorias de ayudas a Plataformas Tecnológicas para el año 2018-2019 y las ayudas para 

el fomento del asociacionismo por parte de SGP es probable que se retrasen. 

Se abre un turno para que los asistentes realicen sugerencias para las próximas actividades a 

desarrollar por la PTEPA: 

- Pedro Prado: el poder de convocatoria para esta X AG ha sido bajo. Para el futuro es 

necesario un mayor  retorno a los socios de la PTEPA, y celebración de reuniones B2B. 

En definitiva, realizar más actividades. 

- Luisa Álvarez: las convocatorias presenciales cada vez atraen menos público, pues es 

imposible asistir a todos los eventos de las agendas. 

- Dolors Furones: en la PTEPA participan miembros vinculados a proyectos de éxito. Se 

podría organizar una sesión de casos de éxito y financiación. 

- Pedro Prado: se generan demasiados eventos. La PTEPA es un referente para todo el 

sector. Es necesaria la colaboración en casos de éxito 

-  Dolors Furones: hay que salir de la zona de confort. Faltan herramientas y montar 

trabajo interplataformas (TIC, convenios, etc) 

- Luisa Álvarez: la PTEPA debe ser dinamizadora de jornadas y divulgación, al igual que 

los miembros de la Junta Directiva. Habría que integrar empresas entre los miembros 

de la Junta y hacer colaboraciones público privadas. Pocos asistentes en el evento del 

X Anievrsario y en esta X Asamblea General, no hay que perder la perspectiva, PTEPA 

es el único organismo que agrupa a todas las asociaciones. La Secretaría Técnica debe 

viajar y mantener un contacto estrecho con los socios 
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- Pedro Prado: de acuerdo en la idea de incluir empresas en la Junta Directiva. En el 7º 

Programa Marco de la UE se van a integrar sectores para que surjan proyectos e 

innovación. 

- Juan Vieites: las conclusiones que se sacan es que hay que seguir trabajando 

- Dolors Furones: el objetivo es llegar a los socios. Establecer colaboración con 

ACUIPLUS. 

- Juan Vieites: En Food4Life también hay integradas empresas, que son las que movilizan 

sus proyectos. Las empresas deben querer estar en PTEPA, también obtienen servicios 

de PTEPA a través de las asociaciones a las que pertenecen y que son socias en PTEPA. 

- Dolors Furones: hay que hacer actividades muy dinámicas y generar puestos 

conjuntos. Hay que estar cerca de un lobby que pueda generar un “topic” nacional y 

europeo. 

- Roberto Carlos: La PTEPA tiene un plan rector de cara al H2020. Debe controlar el 

número de eventos y establecer hitos y proyectos. Hay que reflexionar sobre el plan de 

actuación. 

Se aprueba el presupuesto presentado y el plan de acción para la anualidad de 2018. 

6. Modificación de la emisión de cuotas de la PTEPA 

 

Se explica la decisión tomada por la Junta Directiva de la PTEPA en su pasada reunión del 7 de 

marzo de 2018 respecto a que la PTEPA se de baja en el Régimen General del IVA: 

Hasta el momento la PTEPA era considerada como una entidad que ejercía una actividad dual 

por la que realizaba: 

a) Servicios prestados sin contraprestación a los miembros de la plataforma, no incluidas en el 

ámbito de aplicación de impuesto. 

b) Actividades económicas, incluidas, por consiguiente en el ámbito de aplicación de dicho 

impuesto que son las prestadas a los socios que satisfacen sus correspondientes cuotas con 

IVA. 

Por ello se deducía el 100% del IVA de algunas facturas y de otras el porcentaje de aplicar una 

regla de prorrata resultado de dividir el numero rotal de socios y miembros de la PTEPA por el 

número de socios de la PTEPA, al considerarse facturas por actividades que repercutían en los 

miembros de la PTEPA que no pagan cuota y en los socios de la PTEPA que pagan cuota. 

Esta situación dió lugar a una inspección de hacienda en 2014 que se superó. Pero la Junta 

Directiva de la PTEPA ha considerado conveniente revisar por un asesor fiscal esta situación 

llegando a la conclusión que esta declaración del IVA que estaba llevando hasta ahora la PTEPA 

creaba inseguridad jurídica. 
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Por tanto la JD de la PTEPA ha decidido solicitar la baja del régimen general del IVA de la PTEPA 

a efectos de 31 de marzo de 2018 y solicitar la exención del IVA al ser una asociación sin ánimo 

de lucro. 

Ello conlleva que a partir de ahora, como se ha informado ya a los socios en una circular, las 

cuotas de socios de la PTEPA se emitirán sin IVA. Se englobará en una única cuota la base 

imponible + el IVA por lo que las cuotas pasarán a ser: 

- 363 euros para las cuotas reducidas. 

- 724 euros para las cuotas normales. 

Tras votación, se aprueba este cambio en la emisión de las cuotas de socios de la PTEPA y se 

acuerda que se explique a todos los asociados cuando se emita la correspondiente factura.  

7. Aprobación de la actualización del Reglamento de Régimen Interno 

 

Mª Ángeles Martínez,  Secretaría Técnica de la PTEPA,  expone los cambios realizados en este 

Reglamento. 

El Reglamento ha sido enviado a los socios con anterioridad para recoger sus aportaciones con 

fecha de plazo hasta el 31/05/2018, no habiéndose recibido más aportaciones para su 

modificación. 

No habiendo más aportaciones, se aprueba el nuevo Reglamento de Régimen Interno. 

8. Asuntos llegados con posterioridad 

 

No se ha recibido ningún asunto a tratar en este punto 

 

9. Ruegos y preguntas 

 

Se sugiere que se busque asesoramiento sobre la nueva Ley de Protección de Datos. Por los 

datos que maneja, la PTEPA tiene un riesgo bajo, pero habría que mandar un e-mail 

informando de esta nueva Ley y pedir consentimiento para la publicación de las fotografías en 

los eventos. 

Se solicita la posibilidad de asistir vía Skype a las reuniones 

Se recuerda la necesidad de desvincularse de FEDEPESCA en el futuro. 

 

Tras el turno de ruegos y preguntas, el Presidente da por concluida la X Asamblea General de la 

PTEPA. 


