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FECHA: 12/06/2019 

LUGAR DE REUNIÓN: Planta 31 de la Torre de Cristal, Paseo de la Castellana 259C, 28046, 
Madrid 

HORA: 16:30h 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

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

la Acuicultura. En esta asamblea general se sometieron a aprobación la gestión de la Junta 

Directiva de la PTEPA y las cuentas anuales de 2018 y se expusieron las actividades realizadas 

el año anterior. Se realizó una propuesta de actividades y presupuesto para 2019 

Se informó sobre la decisión de la Junta Directiva sobre el cambio que se produjo el pasado 

mes de agosto en la Secretaría Técnica y se ratificó el nombramiento de la nueva Secretaria 

Técnica de la Plataforma. 

 

ASISTENTES A LA XI ASAMBLEA GENERAL DE LA PTEPA  12/06/2019* 

ORGANISMO NOMBRE  DATOS DE CONTACTO 

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

APROMAR Javier Ojeda González-Posada ojeda@apromar.es 

ARVI José Antonio Suarez Llanos dirección@arvi.org 

BIOLAN Asier Albizu Llubia aalbizu@biolanmb.com 

CEPESCA Nadia Moalla nadiamoalla@cepesca.es 

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

FEDEPESCA Mª Luisa Álvarez Blanco luisaalvarez@fedepesca.org 

FNCP José Basilio Otero Rodríguez federación@fncp.eu 

MARINE 
INSTRUMENTS 

Gabriel Ocaña Ortega gocanaor@gmail.com 

PTEPA Cristina Orden Quinto cristina@ptepa.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.  
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ORDEN DEL DÍA  

 

1. INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA PTEPA 

Se constituye válidamente la XI Asamblea General de la PTEPA. 

El Sr. Presidente dio la bienvenida a los socios de la PTEPA presentes en la sala, agradeciendo 

su asistencia. A continuación hace un breve resumen de los temas que se tratarán en el orden 

del día. 

Finalmente da la bienvenida a D. Basilio Otero, Presidente de la Federación Nacional de 

Cofradías de Pescadores, y nuevo socio de la Plataforma. 

Se ratifica en Asamblea la entrada en la Plataforma de la Federación Nacional de Cofradías de 

Pescadores (FNCP) 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA PTEPA 

CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2018 

E Sr. Presidente informa que el acta de la última Asamblea General de la PTEPA, se envió a 

todos los socios con anterioridad para su revisión.  

No hay comentarios al respecto del acta, se da por aprobada. 

3. INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE 2018 Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 

JUNTA DIRECTIVA DE LA PTEPA 

Dña. Cristina Orden, Secretaria Técnica de la PTEPA, toma la palabra para presentar las 
principales actividades realizadas por la Plataforma en el periodo comprendido entre junio de 
2018 y junio de 2019. Todos los asistentes recibieron la Memoria de Actividades impresa. 
 
Se explica que en la presente anualidad, el Presidente, D. Juan Manuel Vieites Baptista de 
Sousa, la Vicepresidenta, Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco y el Secretario, D. Javier Ojeda González -
Posada  se han reunido en dos ocasiones con la Secretaria Técnica, Dña. C ristina Orden para 
definir las actuaciones más inmediatas en función de las líneas de actuación definidas en 
reuniones previas de la Junta Directiva y Asamblea General. 
 
Con el fin de darle un carácter oficial, se plantea denominar a las reuniones entre Presidente/a, 
Vicepresidente/a y Secretario/a con la Secretaría Técnica “Consejo Director de la PTEPA”. Los 
asistentes muestran su conformidad. 
 

4. INFORME DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2018 Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS. 

D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa expone el resultado del ejercicio de 2018 en cuanto al 
balance y a la cuenta de pérdidas y ganancias de la Plataforma, desglosando los conceptos de 
ingresos y gastos. 
 
El resultado del ejercicio de 2018 es positivo, con un beneficio de 3.774,25€ . Aprovechando el 
margen de un resultado positivo se han llevado a pérdidas 8 cuotas de socio pendientes de pago 
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que teníamos por incobrables (5.445€), quedando aún pendientes 4 cuotas de socios para llevar 
a pérdidas en próximos años. 
 
Se aprueban las cuentas de 2018. 
 

5. PLAN DE ACTIVIDADES PARA 2019 Y PRESUPUESTO. 

El Sr. Presidente expone el plan de actividades para la siguiente anualidad, haciendo especial 

hincapié en las líneas de ayuda y novedades respecto a años anteriores: 

a. PROYECTO NOVELFISH. PROGRAMA PLEAMAR. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

El proyecto NOVELFISH “Desarrollo de productos de alto valor añadido a partir de especies 

pesqueras de bajo valor comercial” liderado por la U. Cádiz, y en el que  CTAQUA y la PTEPA 

son socios ha sido concedido. PTEPA cuenta con un presupuesto global de 8.960,00 €, del cual 

deberá hacer una aportación propia de 2.560,00 €    

Las funciones de PTEPA en este proyecto serán identificación de agentes de interés para el 

proyecto y realizar entrevistas a los mismos; Difusión de las convocatorias de las acciones que 

se realizarán en el marco del proyecto; Apoyo a CTAQUA en realizar una prospección de 

mercado de los productos desarrollados y organización de evento de transferencia de 

resultados y difusión 

 
b. ASOCIACIONISMO 2019. SECRETARIA GENERAL DE PESCA. 

Dña. Cristina Orden explica que el día anterior se publicó la Convocatoria para la solicitud de 

ayuda a Asociaciones del Sector Pesquero. Se calcula, que como en años anterior el importe 

será de alrededor de los 20.000€ para gastos corrientes de la asociación. El periodo de 

ejecución es del 16 septiembre de 2018 al 15 septiembre de 2019.                                                  

c. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
 
Se recuerda a los asistentes que tienen impreso el calendario completo de actividades que se 

proponen para los siguientes dos años, a imputar en la ayuda de Plataformas Tecnológicas.  

Esta ayuda se solicitó el mes de febrero, con un presupuesto de 90.200€ para un periodo de 

ejecución del 31 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2020. 

Se comentan, a grandes rasgos, las novedades de esta ayuda: 

En cuanto a los DOCUMENTOS A OBTENER EN LA ACTUACIÓN: 

- Actualización del Informe Mujer Innovadora en el sector de la pesca y la acuicultura. 

En colaboración con la Red Española de Mujeres de la Pesca.  

- Elaboración de un Informe de Mapa de Ayudas a la Pesca y la Acuicultura en el marco 

de los Grupos de Trabajo Técnico PTEPA. 

- Consideraciones del sector ante el FEMP 2021-2027 y  Horizonte Europa. Documento 

posicionamiento PTEPA. Mediante consulta a los socios, a través de las reuniones de 
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los GTT de la PTEPA y a partir de las conclusiones debatidas esta mañana en la 

Jornada. 

 

En cuanto a las JORNADAS ORGANIZADAS POR PTEPA:  

Jornada 2020: siguiendo con la idea de organizar un evento al año, se propone realizar una 

jornada en la primavera de 2020. 

 “Desayunos con la prensa”: en la anterior Junta Directiva de la PTEPA se propuso la posibilidad 

de organizar desayunos con la prensa como forma de llegar al consumidor y dar una 

información rigurosa, como contrapartida a la visión tan negativa del sector que últimamente 

se encuentra en la prensa. 

Se plantea la posibilidad de organizar una jornada de este tipo en cada anualidad.  

El Sr. Presidente da la palabra a los asistentes para conocer sus sugerencias y aprobar el plan 

de actividades y presupuesto. 

D. Gabriel Ocaña, representante de Marine Instruments, toma la palabra y comenta que es 

necesaria una actualización del Plan Estratégico de Innovación (PEI). El PEI elaborado por la 

PTEPA y publicado en 2014 tuvo consecuencias importantes, ya que al ser un documento que 

recoge las inquietudes del sector en materia de innovación, fue un documento que la SGP hizo 

suyo, utilizando como una guía para definir el camino a seguir para alcanzar los objet ivos 

marcados de competitividad y sostenibilidad por medio de la innovación. Además explica que 

se puede firmar un contrato con la SGP y facturar la elaboración del documento, como ya se 

hizo en el pasado. 

Todos los asistentes están de acuerdo con la actualización del PEI. 

Sin más comentarios, se aprueba el plan de actividades y presupuesto para 2019.  

6. NOTIFICACIÓN CAMBIOS EN LA SECRETARÍA TÉCNICA Y NOMBRAMIENTO NUEVA 

SECRETARÍA PLATAFORMA. 

El Sr. Presidente toma la palabra y explica que como ya se informó por correo electrónico a 

todos  los socios, el pasado 31 de julio finalizó el contrato de Mª Ángeles Martínez, anterior 

Secretaria Técnica, por ese motivo, junto con  D. Javier Ojeda Secretario y Dña. Mª Luisa 

Álvarez, Vicepresidenta se tomó la decisión de no prorrogar este contrato por considerar que 

la PTEPA necesitaba un perfil profesional diferente, más adaptado a una cultura innovadora y 

de búsqueda de nuevas oportunidades de actividad. 

No obstante, tanto Presidente como Vicepresidenta y Secretario reiteramos el encomiable 

trabajo que durante este tiempo Dña. Mª Ángeles ha realizado para sacar adelante la 

Plataforma y se lo agradecen. Dña. Mª Ángeles trabajó mucho y muy bien en un periodo muy 

complicado por la desvinculación de ARIEMA y le desean  lo mejor en su futuro profesional. 
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Además se informa que Dña. Alicia Álvarez, quien estuvo trabajando como apoyo a la ST en 

PTEPA desde enero de 2018, se marchó en junio, cuando finalizó su contrato de obra y servicio 

y le agradece su labor durante todo ese tiempo. 

Finalmente se ratifica el nombramiento de Dña. Cristina Orden como Secretaria Técnica de la 

PTEPA, cuyo nombramiento se aprobó en Junta Directiva con fecha 30 octubre de 2018.  

7. ASUNTOS LLEGADOS CON POSTERIORIDAD 

D. Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa informa a los presentes que recientemente se ha 

incorporado a la PTEPA la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores. Le cede la palabra a 

su Presidente, D. Basilio Otero. 

D. Basilio Otero se dirige a los presentes para agradecer la rápida gestión en su incorporación a 

la PTEPA, además comenta que siente haber tardados dos años de su mandato en asociarse a 

la PTEPA, pues todo el sector debe estar unido y trabajar juntos, pasando de las palabras a los 

hechos. 

Todos los asistentes dan la bienvenida a D. Basilio Otero y se ratifica en Asamblea General su 

entrada en la PTEPA. 

8. RUEGOS Y PREGUNTAS 

No habiendo ruegos ni preguntas el Presidente da por concluida la XI Asamblea General de la 

PTEPA. 

 

 

 

FDO.:                                                                                             Vº Bº 

 

 

 

D. Javier Ojeda                D. Juan Manuel Vieites 

Secretario de la PTEPA                                                  Presidente de la PTEPA 

 


