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REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE PTEPA CON EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN 

PESQUERA Y ACUICULTURA, IGNACIO GANDARIAS 

Ayer, 4 de marzo, la Junta Directiva de la PTEPA se reunió con Ignacio Gandarias, Director 

General de Ordenación Pesquera y Acuicultura (SGP, MAPA). El motivo de esta reunión era 

conocer el estado en el que se encuentra el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia de la Economía. 

Este Plan de Resiliencia se estructura en diez políticas palanca de reforma estructural para 

alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo. En esta reunión se ha hablado sobre la primera 

de estas políticas (Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la 

agricultura), y más concretamente sobre su tercer componente: “Transformación y 

digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero”. 

Tal y como nos ha avanzado el Director General, de los 1.000 millones que tiene asignados el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), esta línea de actuación contará con 

una financiación de 15 millones de euros, para alcanzar el objetivo de fomentar la calidad, la 

sostenibilidad y la economía circular, la producción ecológica y el consumo de temporada y 

proximidad, reducir el desperdicio alimentario, generar valor y empleos en torno al sistema 

agroalimentario y pesquero desde el sector primario hasta la distribución comercial con 

especial atención a los entornos rurales, fomentar su economía y frenar la despoblación. 

Para alcanzar estos objetivos, se financiarán proyectos en dos líneas de actuación: 

1. DESARROLLO TECNOLÓGICO  E INNOVACIÓN DEL SECTOR PESQUERO: esta línea de 

actuación contara con una financiación de 11 millones de euros, y se publicarán dos 

convocatorias: 

 1.1. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN. 

En esta convocatoria se incluye además el objetivo de alcanzar el equilibrio en la cadena de 

comercialización.  Contará con una financiación de 9 millones de euros, para ejecutarse 

durante el 2021, 2022 y 2023 

Se espera que durante este mes de marzo salga a información pública la orden de bases de la 

convocatoria.  

Algunos aspectos clave a destacar respecto a esta convocatoria son, en primer lugar, que para 

su elaboración se han tenido en cuenta algunas de las líneas prioritarias actualizadas por los 

Grupos de Trabajo Técnico de la PTEPA. 

También, es importante mencionar que la financiación será del 100%, sin aportaciones 

propias, y se contará con un anticipo. Además, desde la SGP están concretando la colaboración 

con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) para la concesión de avales para 

la financiación de los proyectos. 

Respecto a los beneficiarios, los proyectos deberán llevarse a cabo por consorcios de 

entidades públicas y privadas, con la participación obligatoria de centros tecnológicos. 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://ptepa.es/wp-content/uploads/2017/08/LINEAS-PRIORITARIAS-PTEPA_2020.pdf
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En cuanto a las empresas, pese a la petición reiterada que desde la PTEPA hemos hecho para 

que se incluya como beneficiarios a las grandes empresas del sector transformador y 

comercializador de los productos de la pesca y la acuicultura, así como a las empresas de base 

tecnológica e innovadora que contribuyen de igual manera a la mejora del sector pesquero 

nacional, nos han comunicado que las empresas no podrán ser beneficiarias si se presentan 

en solitario. Únicamente podrían ser beneficiarias de una ayuda si se encuentran formando 

parte de un consorcio con una entidad de derecho propio o un centro de I+D+i, o a través de 

una subcontratación. 

Desde PTEPA defendemos que esta restricción no tiene objeto en el caso de tratarse de 

operadores del sector acuícola o extractivo. Por ello, cuando se abra el periodo de información 

pública de la orden de bases, propondremos nuevamente que, teniendo en cuenta el carácter 

tractor, gran arrastre e impacto tanto a nivel económico como de empleo en el sector, estas 

empresas sean tenidas en cuenta como beneficiarias potenciales de las ayudas a I+D+i. 

1.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL IMPULSO DEL CRECIMIENTO AZUL. Contará con una 

financiación de 2 millones de euros, para ejecutarse durante el 2022 y 2023. Previsiblemente 

esta orden de bases se publicará después de Semana Santa. 

2. DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO. Contará con una financiación de 4 millones de 

euros. En esta línea de financiación, entre otras cosas, se dará prioridad a que todas las flotas 

de barcos artesanales tengan instalados los sistemas de localización, tanto por su propia 

seguridad, como por control de la actividad. 

Finalmente, el Director General ha recordado, que además del MAPA hay otros ministerios que 

cuentan con fondos de este Plan de Resiliencia donde poder presentar grandes proyectos, 

pues estas líneas de financiación están más orientadas para proyectos medianos de periodos 

de ejecución de dos años. 

Para terminar, Ignacio Gandarias ha querido resaltar la necesidad de seguir contando con los 

fondos FEMP del periodo 2014-2020, pues en aplicación de la regla n+3, se podrán financiar 

proyectos hasta el 2023. En este momento, del actual FEMP, solo se ha movilizado el 50% de 

los fondos, habiendo todavía 1.089 millones de euros disponibles, que deben ser movilizados 

de aquí al 2023. 

En definitiva, se plantea un escenario de futuro en el que previsiblemente podremos contar 

con ayudas a la I+D+i en el Sector Pesquero. 


