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FECHA: 16/06/2020 

LUGAR DE REUNIÓN: Videoconferencia (ZOOM)  

HORA: 10:00h. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Se celebra la XII 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 2019 y se expusieron las actividades realizadas 
el año anterior.  

Se informó sobre la contratación de nuevo personal de apoyo a la secretaría técnica durante el 
año 2019-2020. 

ASISTENTES A LA XII ASAMBLEA GENERAL DE LA PTEPA  16/06/2020* 

ORGANISMO NOMBRE DATOS DE CONTACTO 

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

ANFACO-CECOPESCA Roberto Carlos Alonso robertocarlos@anfaco.es 

APROMAR Javier Ojeda González-Posada ojeda@apromar.es 

ARVI Jorge Romón Olea direccion@arvi.org 

BIOLAN Asier Albizu Llubia aalbizu@biolanmb.com 

CEPESCA Nadia Moalla nadiamoalla@cepesca.es 

CTAQUA Mª Mar Barrios mm.bsrrios@ctaqua.es 

FEDEPESCA Mª Luisa Álvarez Blanco luisaalvarez@fedepesca.org 

FNCP José Basilio Otero Rodríguez federación@fncp.eu 

IEO José Castro jap@ieo.es 

IHCANTABRIA José A. Juanes de la Peña juanesj@unican.es 

MAREXI Iñaki Miniño Arbillo iminarb@marexi.com 

MARINE INSTRUMENTS Gabriel Gómez Celaya 
ggomez@marineinstruments.

es 

MARINE INSTRUMENTS Gabriel Ocaña Ortega gocanaor@gmail.com 

mailto:robertocarlos@anfaco.es
mailto:gocanaor@gmail.com


Doc: Acta_XII_AG_20200616  
 ACTA DE LA XII ASAMBLEA GENERAL DE LA PTEPA JUNIO 2020 
 

 

OR.PA.GU Juana Maria Parada Guinaldo direccion@orpagu.com 

PTEPA Cristina Orden Quinto cristina@ptepa.es 

PTEPA Silvia Bargallo San Juan info@ptepa.es 

SGP José María Solano López jmsolano@mapa.es 

SGP Silvia Solís Reyes ssolis@mapa.es 

SINERXIA PLUS Iván Vaqueiro Gradín ivan.vaqueiro@sinerxia.es 

UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA VALÈNCIA 

Miguel Jover Cerdá mjover@dca.upv.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 XII Asamblea General de la PTEPA celebrada el día 16/06/2020.  

 

ORDEN DEL DÍA  

9:30h Primera convocatoria  

10:00h Segunda convocatoria 

 
1. INAUGURACIÓN Y BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENTA DE LA PTEPA. 

 
A las 10:00h se constituye válidamente la XII Asamblea General de la PTEPA. 
 
La Sra. Presidenta, Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco, dio la bienvenida a los socios de la PTEPA, 
agradeciendo su asistencia, con una mención especial a Dña. Silvia Solís Reyes Subdirectora 
General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Jose María Solano, de la misma Subdirección; y a Pedro Prado, Jefe de Área, 
División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico. (AEI, MICINN). 
 
Finalmente Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco, agradeció el trabajo y esfuerzo que ha realizado toda 
la cadena pesquera frente a la crisis sanitaria originada por el Covid-19, mostrando el pésame 
por las víctimas de la pandemia y le dio la palabra a la nueva Subdirectora General de 
Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales. 
  
Dña. Silvia Solís Reyes, recientemente nombrada Subdirectora General de Sostenibilidad 
Económica y Asuntos Sociales se presentó a los asistentes y destacó la buena trayectoria de la 
Plataforma en sus 12 años de vida y el importante papel que tiene en el diseño de las políticas, 
pues es la entidad que reúne a toda la cadena de valor de la pesca y acuicultura. Terminó su 
Intervención manifestando su total apoyo a la actividad de la Plataforma. 
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2. INFORME DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2019 Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS. 

La Sra. Presidenta dio la palabra a D. Fernando Rodriguez de Aca Auditores, actual gestor 
contable de la plataforma, para que expusiera el resultado del ejercicio de 2019 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 2019 es positivo, con un beneficio de 1.717,22€.  

Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco destacó el esfuerzo compartido de la toda la Junta para alcanzar 
unas cuentas saneadas y un presupuesto equilibrado. 

Toma la palabra D. Javier Ojeda Vicepresidente de PTEPA y Gerente de APROMAR para dar la 
enhorabuena por la mejora en la gestión y presentación de las cuentas de la plataforma del 
2019. 

Se aprueban las cuentas de 2019 y el presupuesto ordinario de manera unánime. 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA PTEPA 
CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DE 2019. 

El acta ha sido enviada con anterioridad a todos los socios de la PTEPA. No habiendo 
comentarios al respecto, se da por aprobada. 

 

4. BIENVENIDA Y RATIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN DE LOS NUEVOS SOCIOS DE LA 
PLATAFORMA. 

Dña. Mª Luisa Álvarez explica que desde la última reunión de la Asamblea General celebrada el 
pasado 12 de junio de 2019 se han incorporado 5 entidades a la Plataforma: Sinerxia Plus 
Consultora, OR.PA.GU, OPROMAR, Inxenia Desarrollos Tecnológicos y Datafish. Les da la 
bienvenida y muestra su alegría por su inclusión en el grupo de la Plataforma. 

A continuación cede la palabra a Dña. Juana Maria Parada Guinaldo Directora Gerente de la 
Organización de Palangreros Guardeses (OR.PA.GU) y a D. Nicolás Ivan Vaqueiro de Sinerxia 
Plus, quienes se presentan 

Se aprueba por unanimidad la adhesión de los nuevos socios de la Plataforma. 

A continuación toma la palabra Dña. Cristina Orden, Secretaria Técnica, quien explica que en 
estos meses la Plataforma ha causado dos bajas: Delta Aqua Redes y la Fundación Vicomtech. 

El balance total a 16 de junio de 2020 es de 31 socios, los asistentes disponen del listado 
actualizado de los mismos. 

D. Pedro Prado comenta que es necesario adherir más empresas a la Plataforma, pues son el 
futuro de la innovación. 
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Dña. Cristina Orden explica que durante toda la anualidad se ha hecho un esfuerzo en la 
promoción de la PTEPA, con campañas en internet y de captación  de socios para atraer a las 
empresas, sin olvidar que desde 2019 la Junta Directiva de PTEPA cuenta con dos empresas de 
base tecnológica entre sus miembros. 

D. Javier Ojeda añade que muchas empresas ya se sienten parte de la PTEPA al estar adheridas 
a las asociaciones presentes en la Plataforma. 

La Presidenta punta a la dificultad para captar empresas cuando las asociaciones están 
integradas pero recuerda que se seguirá haciendo un importante esfuerzo para conseguirlo. 

 

5. PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 
PTEPA. 

La Sra. Presidenta pasa a explicar que la propuesta de modificación de estatutos que se ha 
hecho llegar previamente a todos los asistentes a la reunión ha sido ya valorada y aceptada 
por la Junta Directiva en reunión del 7 de abril del 2020. 

Concretamente, se solicita incorporar la formación en materia de I+D+i como actividad de la 
PTEPA, reflejado en los artículos 7 y 8 de los presentes estatutos. 

Además, agradece a D. Gabriel Ocaña la corrección de pequeñas erratas en la escritura de los 
mismos.  

No habiendo comentarios al respecto, se da por aprobada la modificación de los estatutos. 

 

6. INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE 2019 Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA PTEPA. 

La Sra. Presidenta cede la palabra a Dña. Cristina Orden para que pase a explicar las 
actividades realizadas durante el 2019. 

Como la memoria de actividades se había hecho llegar a todos los asistentes de forma previa a 
la reunión, Dña. Cristina Orden hace una breve presentación con los hitos más relevantes 
llevados a cabo en esta anualidad, con especial mención a los últimos meses, durante la crisis 
covid. 

D. Pedro Prado felicita a la Plataforma por toda su actividad, y de cara al próximo año 
recomienda tener presente la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
pues traerá nuevas oportunidades y convocatorias. Añade que es muy importante que sigamos 
colaborando con otras Plataformas Tecnológicas. 
 

Dña. Mª Luisa Álvarez manifiesta que sería muy interesante que se contara con la PTEPA para 
el desarrollo de la Estrategia. Además destaca el gran esfuerzo que se ha realizado por todos 
los socios para poder elaborar una propuesta común al futuro FEMP en un tiempo récord.  
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D. Javier Ojeda consulta cuando se prevé que se resuelva la convocatoria del FECYT a la que 
PTEPA había presentado un proyecto y que quedó paralizada por la suspensión de plazos. 

Dña. Cristina Orden y D. Iván Vaqueiro coinciden en que se ha estimado la resolución 
provisional para el mes de julio. 

Dña. Mª Mar Barrios felicita a la Plataforma por su labor en 2019 y destaca la importancia de 
centrarse en la nueva Estrategia de Ciencia de cara a las próximas anualidades, pues resulta 
fundamental ir un paso por delante y poder aportar a las empresas este conocimiento.    

Sin más comentarios al respecto se da por aprobada la gestión de la Plataforma durante el 
2019. 

 

7. ESTADO DE SITUACIÓN DURANTE LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL  COVID-19. 

La Sra. Presidenta explica que durante la crisis sanitaria en PTEPA se ha continuado con la 
actividad habitual, pasando a celebrar las reuniones de manera telemática cuando ha sido 
necesario y publicándose dos documentos de gran importancia, por lo que felicita a la 
Secretaría Técnica. 

a. PRESENTACIÓN DOCUMENTO SECTORIAL LINEAS PRIORITARIAS POR GTT 

Dña. Cristina Orden recuerda a los asistentes que el pasado mes de febrero se realizó una 
reunión conjunta de los cinco GTT con representantes de la SGP donde pudieron actualizarse 
los DAFOs de cada grupo. Posteriormente, durante el pasado mes de mayo se celebraron 
reuniones telemáticas de los cinco grupos de trabajo técnico para la actualización de las líneas 
y objetivos estratégicos. 

De estas reuniones se deriva un documento, que todos los asistentes han recibido ya por 
correo electrónico y que será enviado a la Secretaría General de Pesca  pretendiéndose que 
sirva como base para el desarrollo de las futuras estrategias nacionales.  

Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco explica que en todas nuestras reuniones hubo representantes de 
la SGP y le cede la palabra a D. Jose María Solano, presente en todas las reuniones 
mencionadas. 

D. Jose Maria Solano explica que ha recibido orden formal por parte del Director General para 
elaborar una Estrategia de Innovación Pesquera Nacional con base en las líneas prioritarias 
establecidas por los Grupos de Trabajo de PTEPA. 

D. Javier Ojeda comenta que ha quedado un buen documento, de fácil comprensión y muy 
atractivo a la vista, destacando además  la inclusión de las líneas transversales en relación a los 
aspectos sociales.  

D. Gabriel Ocaña destaca el esfuerzo adicional que ha supuesto este documento, pues no se 
trata de una simple actualización de las líneas, sino que además están priorizadas. 

Dña. Silvia Solís añade que se trata de una información fundamental y de gran utilidad que sin 
duda tendrán muy presente. 
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b. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “MAPA DE AYUDAS A LA I+D+i EN EL SECTOR 
PESQUERO” 
 

Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco explica que como parte de las acciones a llevar a cabo en las 
anualidades de 2019 y 2020, en el proyecto de Plataformas Tecnológicas, financiado por la AEI, 
se decidió elaborar un documento que fuera un Mapa de Ayudas a la I+D+i en el Sector 
Pesquero, elaborado por Dña. Cristina orden en estos meses, a la que felicita por el excelente 
documento 
 
Dña. Cristina Orden añade que este informe contiene las ayudas e incentivos destinados a 
proyectos de I+D+i en el sector de la pesca y la acuicultura, otorgados y convocados por la 
Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, locales y otros 
organismos públicos. Con este documento se pretende servir de guía a todos los agentes del 
sector pesquero que quieran desarrollar un proyecto y estén buscando financiación. 
 
Se decide por unanimidad que este documento se ponga en la página web de la Plataforma, de 
manera que todo el mundo pueda tener acceso a él. 

 
c. PROPUESTA PARA JORNADA DE SOLUCIONES INNOVADORAS EN EL SECTOR 

PESQUERO EN LA ERA POST- COVID19  

Dña. Mª Luisa Álvarez comenta que ,puesto que tuvimos que posponer la jornada anual 
prevista para el mes de marzo, podría ser interesante realizar un seminario online en el 
próximo mes de julio con temática centrada en el impacto del covid-19 en el sector pesquero. 
Pide sugerencias a los asistentes. 

D. Javier Ojeda plantea hacer un seminario que haga un repaso a lo que está pasando en 
nuestra sociedad y como va a cambiar en el futuro, así como tratar los cambios que se van a 
producir en el consumidor. 

D. Jose María Solano manifiesta su conformidad con la propuesta de D. Javier Ojeda, y plantea 
hacer una jornada centrada en el diagnóstico de la situación actual y posteriormente plantear 
las acciones para afrontar esos cambios. 

D. Asier Albizu recuerda que debemos enfocarnos en la innovación, y plantear que soluciones 
puede aportar la tecnología a la nueva era. 

D. Gabriel Ocaña añade que sería interesante presentar soluciones tecnológicas para la 
protección de la dieta y la salud.  

La Sra. Presidenta agradece todos los comentarios y concluye diciendo que se planteará este 
seminario en julio, y que cualquier aportación a la Secretaría Técnica sobre ponentes o 
temática será bien recibida.  
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8. VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPEA “DE LA GRANJA A LA MESA” 

Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco explica que se envió a los asistentes la reciente estrategia 
europea publicada “de la granja a la mesa”, estrategia que se desprende del Pacto Verde 
Europeo y que plantea muchas oportunidades para la innovación.  

Dña. Cristina Orden añade, que aunque se tratará en un punto del orden del día posterior, 
tanto el Pacto Verde como sus estrategias derivadas van a ser tenidas muy en cuenta durante 
el desarrollo de las actividades de PTEPA en 2021-2022. 

D. Javier Ojeda explica que todo el trabajo de la PTEPA de los próximos años tendrá que ir en 
consonancia con el Pacto Verde Europeo, y que sería interesante centrar los esfuerzos en este 
momento en un primer análisis de la estrategia que a la larga sirva como documento de 
posicionamiento.  

Los asistentes muestran su conformidad. 

 

9. ASUNTOS LLEGADOS CON POSTERIORIDAD 

Dña. Mª Luisa Álvarez cede la palabra a Dña. Cristina Orden para que informe de los asuntos 
llegados con posterioridad. 

Dña. Cristina Orden explica que se ha presentado una nueva solicitud de ayudas a la 
convocatoria de Plataformas Tecnológicas, con un presupuesto solicitado de 106.499€ y un 
periodo de ejecución del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. Dada la 
celeridad con la que salió la convocatoria, no se ha podido presentar el calendario de 
actividades previamente, no obstante, una vez resuelta, si nos la conceden se podrían pedir 
modificaciones.  

Además añade que la convocatoria de Asociacionismo está muy próxima, con un presupuesto 
máximo asignado a PTEPA de 21.000€  

Los asistentes muestran su conformidad con ambas solicitudes 

10.  RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay ruegos ni preguntas 

 

FINALIZACIÓN 

Dña. Mª Luisa Álvarez da la palabra a D. Ignacio Gandarias, Director General de Ordenación 
Pesquera, para la clausura de la XII Asamblea General de la PTEPA. 

El Director General destacó una vez más la importancia de la PTEPA y especialmente por la 
colaboración que se ha establecido entre la Secretaría General de Pesca y la Plataforma. 
Además aseguró que el futuro de la innovación está garantizado para el próximo periodo 2021-
2027 bajo el paraguas del futuro fondo FEMPA, actualmente en fase de negociación. 
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Finalmente hizo hincapié en la necesidad de la participación de la PTEPA en el desarrollo del 
Programa Operativo Español. 

 

A las 12:07h la Sra. Presidenta da por concluida la reunión 

 

 

FDO.:                                                                                             Vº Bº 

 

 

 

Dña. Nadia Moalla Gil                 Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco 
Secretaria de la PTEPA                                                          Presidenta de la PTEPA 

 

 


