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Madrid, 8 de abril de 2021 

 

La Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura, PTEPA, es una asociación sin 

ánimo de lucro que tiene como fin principal el fomento del desarrollo tecnológico y de 

innovación del sector de la pesca y la acuicultura, incluyendo la transformación y la 

comercialización de sus productos. 
Actualmente, la PTEPA agrupa aproximadamente al 95% de entidades representativas del 

sector, con el principal objetivo de establecer prioridades tecnológicas y de investigación 

necesarias en este sector a medio-largo plazo y coordinar las inversiones nacionales públicas y 

privadas en I+D+i; para de esta manera poder situar al sector pesquero y acuícola en una 

posición competitiva a nivel nacional e internacional. 

 

En base a lo anterior, y considerando que la PTEPA es la única entidad española que aglutina al 

conjunto del sector pesquero, expondremos los siguientes comentarios  respecto al PROYECTO 

DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES 

A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, LA INNOVACIÓN Y EL EQUILIBRIO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN EN 

EL SECTOR PESQUERO Y DE LA ACUICULTURA, Y SE CONVOCAN PARA 2021. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Artículo 1. Objeto. 

1. El presente real decreto tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas a 

los proyectos estratégicos en materia de investigación para el desarrollo tecnológico, 

innovación y equilibrio en la cadena de comercialización en los sectores pesquero y de la 

acuicultura (…) 

En este punto consideramos necesario una aclaración sobre que se persigue con “equilibrio de 

la cadena de comercialización”. 
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Artículo 2. Entidades beneficiarias, agrupaciones y requisitos exigibles a los mismos 

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas que se regulan en el presente real decreto las 

siguientes categorías de entidades (…) 

En relación a los beneficiarios, observamos que no están incluidas  las grandes empresas del 

sector transformador y comercializador de los productos de la pesca y la acuicultura, así como 

las empresas de base tecnológica e innovadora que contribuyen de igual manera a la mejora del 

sector pesquero nacional. 

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

del sector acuícola o extractivo, por lo que consideramos que es un trato discriminatorio. Por 

ello, proponemos que debido al 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 estas ayudas. 

 

2. Las entidades beneficiarias deberán constituirse en agrupaciones, compuestas por al menos 

una entidad de cada una de las descritas en las letras a) y b) del apartado 1. Sólo la agrupación 

resultante podrá concurrir a estas ayudas. 

En este punto consideramos que, obligar a constituir agrupaciones en los términos recogidos 

limita el derecho a seleccionar las entidades con las que estima oportuno desarrollar el proyecto, 

y más cuando se trata de proyectos de una gran envergadura económica y en los que se ha de 

aportar un 20% del gastos total. 

 

 

Artículo 4. Requisitos de los proyectos estratégicos para el desarrollo tecnológico, la 

innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector pesquero y de la 

acuicultura subvencionables. 

1. Los proyectos estratégicos para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la 

cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura subvencionables, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

c) De contenido: debiendo estar orientados a una de las áreas, acciones prioritarias y líneas 

establecidas en el anexo I. 

Consideramos que en es punto convendría detallar si el proyecto debe adecuarse a una sola de 

las líneas de trabajo predefinidas en Anexo I, o es posible hacerlo a varias. 
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Artículo 11. Primera fase de evaluación. 

2) CRITERIO 2 FASE 1 (…) 2.1. Evaluación económica del proyecto 

Solicitamos la aclaración acerca del término “activos productivos”, pues tratamos de un 

proyecto de I+D realizado por entidades sin ánimo de lucro. 

4) CRITERIO 4 FASE 1: (…).4.1. Interés técnico y económico 

Se solicita aclaración acerca del criterio de evaluación que se seguirá para valorar el interés 

técnico y económico de la propuesta en la actividad de las empresas. 

5) CRITERIO 5 FASE 1: (…).4.1. Aportación de soluciones a los retos 

Se solicita aclaración acerca de este criterio, indicando cómo se valora la mejora en la cuenta de 

resultados en las empresas, en función de la tipología de socios. 

 

2. Para cada propuesta se calculará la puntuación media resultante de la suma de las 

puntuaciones obtenidas para los CRITERIOS 1, 2, 3, 4 y 5 DE FASE 1. A continuación se calculará 

la media aritmética de las puntuaciones obtenidas para cada propuesta, de forma que pasarán 

a la segunda fase de evaluación aquellas propuestas cuya puntuación resultante sea igual o 

superior al 80% de dicha media aritmética obtenida. Quedarán rechazadas las solicitudes que 

no alcancen dicha puntuación mínima. 

En relación con el método de cálculo de la Fase 1 y la Fase 2, entendemos que existe una errata 

en el redactado y sobra la palabra “media” en el descriptivo del método de cálculo. De no ser 

así, carecería de sentido el método planteado. 

 

Artículo 14. Gastos subvencionables. 

a) Personal: 

- Se financiarán los gastos del personal contratado por los beneficiarios exclusivamente 

para la realización del proyecto, sin contar la Seguridad Social. 

- Se podrán financiar hasta el 40% de los costes de personal propio dedicado a la 

realización del proyecto, excluida la Seguridad Social. 

En relación a este artículo, desde PTEPA no consideramos adecuado que se excluyan los costes 

de la seguridad social y el 60% de los costes del personal propio. 

En este punto solicitamos que se subvencione el coste de la seguridad social y el 100% de los 

costes de personal propio dedicado a la realización del proyecto. 
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Existe límite en cuanto a las retribuciones aplicando un convenio laboral totalmente ajeno al 

sector como puede ser el "Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la 

Administración General del Estado" que además cuenta con múltiples mecanismos internos de 

subida salarial que no se tienen en cuenta para calcular el coste hora de dedicación de los 

beneficiarios. 

Por ejemplo, un trabajador que dedica horas a un proyecto y que tiene una antigüedad en la 

empresa y trabaja a jornada partida se le aplica el salario de un funcionario de similar categoría 

recién incorporado a su trabajo sin tener en cuenta antigüedades, dedicación exclusiva u otros 

complementos que operan en la administración. Solicitamos que se aplique el salario real del 

trabajador en lugar que el que le correspondería por el citado convenio 

d) Contratos y asistencias técnicas: 

- Se financiarán las prestaciones de servicios que, estando relacionadas con el proyecto, 

no constituyen en sí mismas parte de la actividad subvencionada y que por lo tanto no son 

susceptibles de subcontratación. 

En este punto consideramos necesaria una aclaración respecto a las diferencias entre una 

subcontratación y una asistencia externa. 

 

Por último, consideramos que el Impuesto del Valor Añadido IVA, en el caso de entidades 

exentas que no lo recuperan, debe ser un gasto subvencionable. En caso contrario debería poder 

computarse como aportación propia al proyecto pues es un 21% de coste adicional para todas 

las facturas sujetas a este impuesto. 

 

Artículo 19. Pago. 

3. La subvención se podrá abonar con carácter de anticipo, en los términos que establezca la 
convocatoria, que se entregará previo a la justificación y no podrá ser superior al 50 por 
ciento del total de la subvención concedida.  
 

Disposición adicional única. Convocatoria de las subvenciones para la puesta en marcha de 

proyectos estratégicos para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio de la cadena 

de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura, correspondiente al 2021. 

Décimo primero. Pago (…)  

- En 2021 se efectuará un pago en concepto de anticipo de hasta el 10 % de la cuantía 

total de la subvención concedida. 
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- En 2022 se efectuará, previa justificación del anticipo percibido en 2021, a más tardar, 

el 1 de marzo de 2022, un segundo pago en concepto de anticipo de hasta el 40% de 

la cuantía total de la subvención concedida, que se justificará, a más tardar, el 31 de 

octubre de 2022. 

 

Respecto a los anticipos en los pagos, consideramos que se trata de unos porcentajes 

insuficientes, especialmente el 10% en el primer año, debiendo ampliarse como mínimo al 40% 

en este primer año. 

 

 

 

Queremos destacar que estas consideraciones han sido aportadas por los socios de la 

Plataforma, y teniendo en cuenta que representamos alrededor del 95% de entidades 

representativas del sector, confiamos que puedan ser tenidas en cuenta. 

 

Agradeciendo su atención, se despide atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Mª Luisa Álvarez Blanco 

Presidenta PTEPA 
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