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Fecha: 16/06/2020 
Lugar de reunión: Videoconferencia (ZOOM) 
Hora: 10:00 horas 
 

Antecedentes: 
 

Esta será la XII Asamblea anual de la Asociación Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y 
la Acuicultura. En esta asamblea general someterán a aprobación la gestión de la Junta Directiva 
de la PTEPA y las cuentas anuales de 2019 y se expondrán las actividades realizadas el año 
anterior.  
 
Se informará sobre la contratación de nuevo personal de apoyo a la secretaría técnica durante 
el año 2019-2020 
 

 
Orden del día: 
 
9:30h Primera convocatoria 
10:00h Segunda convocatoria 
 
1. Inauguración y Bienvenida por parte de la Presidenta de la PTEPA 

 
2. Informe de las cuentas anuales de 2019 y aprobación de las mismas. 

 
3. Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea General de la PTEPA celebrada 

el 12 de junio de 2019 
 

4. Bienvenida y ratificación de la adhesión de los nuevos socios de la Plataforma 
 

5. Propuesta de aprobación de la modificación de los estatutos de la PTEPA 
 

6. Informe de actividades durante 2019 y aprobación de la gestión de la Junta Directiva 
de la PTEPA 

 
7. Estado de situación durante la crisis sanitaria derivada de COVID-19 

 
a. Presentación documento sectorial líneas prioritarias por GTT 
b. Presentación del documento “Mapa de Ayudas a la I+D+i en el Sector 

Pesquero” 
c. Propuesta para jornada de soluciones innovadoras en el sector pesquero 

en la era post-Covid19 
 

8. Valoración de la Estrategia Europea «de la granja a la mesa». 
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9. Asuntos llegados con posterioridad 
 

10. Ruegos y preguntas 
 

11. Finalización 


