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FECHA: 15/06/2021 

LUGAR DE REUNIÓN: Hotel AC Atocha//Videoconferencia (ZOOM)  

HORA: 15:00h. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Se celebra la XIII 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 2020 y se 
expusieron las actividades realizadas el año anterior.  

 

ASISTENTES A LA XIII ASAMBLEA GENERAL DE LA PTEPA  15/06/2021* 

ORGANISMO NOMBRE DATOS DE CONTACTO 

AECOC Angels Segura Unió asegura@aecoc.es 

AEI Yasmín Fermín Rodriguez yasmin.fermin@aei.gob.es 

ANFACO-
CECOPESCA 

Roberto Carlos Alonso robertocarlos@anfaco.es 

APROMAR Javier Ojeda González-Posada ojeda@apromar.es 

ARVI Rebeca Lago  

BIOLAN Asier Albizu Llubia aalbizu@biolanmb.com 

CEPESCA Nadia Moalla nadiamoalla@cepesca.es 

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

DATAFISH Nicolás Troncoso ntroncoso@datafishts.com 

FEDEPESCA Mª Luisa Álvarez Blanco luisaalvarez@fedepesca.org 

FNCP Jacinto Isunza federación@fncp.eu 

IEO Javier Tomás Ruiz director@ieo.es 

INXENIA Genma Laso glaso@inxeniadt.com 

MARINE 
INSTRUMENTS 

Oscar González 
ogonzalez@marineinstrume

nts.es 

mailto:robertocarlos@anfaco.es
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MARINE 
INSTRUMENTS 

Gabriel Ocaña Ortega gocanaor@gmail.com 

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

OR.PA.GU Sergio Acevedo Iglesias ventas@orpagu.com 

PTEPA Cristina Orden Quinto cristina@ptepa.es 

PTEPA Silvia Bargallo San Juan info@ptepa.es 

SATLINK Camila Pan de Soraluce cps@satlink.es 

SATLINK Pedro Vigil  

SGP Silvia Solís Reyes ssolis@mapa.es 

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

SINERXIA PLUS Hector Teixido consejero@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 XIII Asamblea General de la PTEPA celebrada el día 
15/06/2021.  

 

ORDEN DEL DÍA 

15:00h Primera convocatoria  

15:30h Segunda convocatoria 
 
 

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

A las 15:30h se constituye válidamente la XIII 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, y a Dña. Yasmín Fermín, Jefa de 
Área, División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico. (AEI, 
MICINN). 
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mailto:ventas@orpagu.com
mailto:cristina@ptepa.es
mailto:info@ptepa.es


Doc: Acta_XIII_AG_15062021 
ACTA DE LA XII ASAMBLEA GENERAL DE LA PTEPA JUNIO 2020 
 

 
 

 
Dña. Yasmín Fermín, recientemente nombrada Jefa de Área, División de 
Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico se presentó a los 
asistentes y destacó la buena trayectoria de la Plataforma y el importante papel que 
tiene en el diseño de las políticas. Terminó su Intervención manifestando su total 
apoyo a la actividad de la Plataforma. 
 
Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco agradeció sus palabras y presentó a los nuevos socios 
de la Plataforma presentes en la reunión, D. Pedro Vigil, Director de ventas y 
marketing de Satlink y Dña. Ángels Segura, Responsable de Productos del Mar en 
AECOC. 
 
  

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA PTEPA CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2020 

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

 
 

3. 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 16 de junio de 2020 se han incorporado 2 entidades a la 
Plataforma: AECOC y SATLINK. Les da la bienvenida y muestra su alegría por su 
inclusión en el grupo de la Plataforma. 

A continuación, cede la palabra a D. Pedro Vigil, Director de ventas y marketing de 
Satlink y Dña. Ángels Segura, Responsable de Productos del Mar en AECOC, 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 una baja, la Fundación Vicomtech. Esta 
decisión se comunicó en la anterior reunión de la Asamblea, pero se ha hecho efectiva 
en esta anualidad. 

El balance total a 15 de junio de 2020 es de 32 socios, los asistentes disponen del 
listado actualizado de los mismos. 

La Presidenta recuerda que se ha realizado un importante esfuerzo a lo largo de la 
anualidad para captar más empresas tecnológicas, y que se seguirá haciendo en el 
futuro. 
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4. INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE 2020 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 2020-2021. 
 
Como la Memoria de Actividades se ha 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. 
 
D. José María García de Lomas toma la palabra para felicitar a la Secretaría Técnica 
por su labor en esta anualidad. 
 
D. Asier Albizu, pregunta si hay alguna novedad al respecto de las consideraciones 
que se enviaron desde la PTEPA al Proyecto de Orden de bases de Innovación. 
 
Dña. Silvia Solís comenta que las ayudas que gestionan desde su subdirección 
todavía no se han valorado, y explica que el procedimiento consiste en, una vez 
recogidas todas las alegaciones, establecer un grupo de trabajo donde se van 
revisando una por una, y decidiendo cual se puede tener en cuenta. No obstante, 
indica que se puede preguntar el estado en el que se encuentra esa Orden de Bases 
en la Subdireccion correspondiente. 
 
Dña. Mª Luisa Álvarez comenta que desde la Secretaría Técnica de PTEPA se 
pondrán en contacto con la Subdirección de Vigilancia Pesquera y Lucha Contra la 
Pesca Ilegal para conocer que alegaciones se han tenido en cuenta. Posteriormente 
se informará a todos los socios. 
 
D. Miguel Jover pregunta por la actividad del Grupo de Trabajo Técnico de Acuicultura. 
 
Dña. Cristina Orden le informa que todavía no se han realizado las reuniones de los 
Grupos de Trabajo en 2021, y que se realizarán en el segundo semestre del año, 
informando puntualmente a todos los socios. Añade que las consideraciones 
presentadas por PTEPA al Plan Plurianual de Acuicultura 2021 se trabajaron desde el 
Grupo de Trabajo de Acuicultura. 
 
D. Gabriel Ocaña destaca especialmente el éxito de la reunión interplataformas entre 
PTEPA y  PROTECMA sobre oportunidades de colaboración en el diseño y gestión de 
redes y aparejos y en la prevención de ALDFG , y anima a la Secretaría Técnica a 
repetir una jornada similar próximamente.  

Sin más comentarios al respecto se da por aprobada la gestión de la Plataforma 
durante el 2020. 
 
 

5. INFORME DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2020 Y APROBACIÓN DE LAS 
MISMAS. 

 

Las cuentas han sido enviadas a todos los socios con anterioridad y han sido 
aprobadas por la Junta Directiva. 
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La Sra. Presidenta explica que el ejercicio económico de 2020 se ha cerrado en 
positivo, con un beneficio de 1.717,22€. Además, destaca que se han saldado las 
cuotas incobrables pendientes y que se ha podido cancelar la póliza de crédito de la 
Plataforma. Finalmente, Dña. Mª Luisa Álvarez Blanco destacó el esfuerzo compartido 
de la toda la Junta para alcanzar unas cuentas saneadas y un presupuesto 
equilibrado. 

Se aprueban las cuentas del 2020 de manera unánime. 

 
 

6. INFORME DEL PRESUPUESTO ANUAL DE 2021 Y APROBACIÓN DEL 
MISMO. 
 
La Sra. Presidenta cede la palabra a Dña. Cristina Orden, quien pasa a comentar 
brevemente el presupuesto del 2021, pues a todos los asistentes se les ha enviado 
con anterioridad.  
 
Dña. Cristina Orden explica que el presupuesto se destina en su mayor parte a 
financiar las actividades de la PTEPA en el marco de la ayuda Plataformas 
Tecnológicas, presentadas y aprobadas en la XII Asamblea General. La otra parte del 
presupuesto está cubierta por la ayuda de Asociacionismo, destinada a los gastos 
generales de la Plataforma (personal, alquiler, mensajería, teléfono, etc.) 
 
Dña. Mª Luisa Álvarez destaca que se ha hecho una provisión de 5.000€ para litigios y 
requerimientos, en caso de que nos pudiese llegar alguno por las subvenciones ya 
justificadas. 
 
D. Gabriel Ocaña toma la palabra para comentar en relación a los requerimientos, la 
problemática a la se enfrenta una entidad cuando presenta un proyecto a la Fundación 
Biodiversidad, y considera que desde PTEPA se debe hacer algo al respecto. 
 
Dña. Silvia Solís explica que la Fundación Biodiversidad, como organismo intermedio 
de gestión tiene potestad para hacer sus propias bases y convocatorias, así como la 
gestión posterior de la ejecución y justificación de los proyectos. 
 
Dña. Mª Luisa Álvarez explica que en una reunión mantenida con D. Javier Remiro, se 
comentó que este año no habría reformulación, directamente saldría la resolución. 
 
D. Héctor Teixido comenta que donde hace falta una mayor cuantía económica es en 
el eje de sensibilización. 
 
Dña. Mª Luisa Álvarez apunta que esa petición también se ha hecho desde PTEPA. 
 
Dña. Rebeca Lago comenta que en las ultimas bases reguladoras de ayudas, aun se 
recoge que los proyectos beneficiarios se dotarán con un presupuesto asignado en 
función de la puntuación que obtengan. 
 
La Sra. Presidenta concluye que desde la PTEPA se seguirán transmitiendo todas 
estas consideraciones a la Fundación Biodiversidad.  
 
Se aprueba el presupuesto del 2021 de manera unánime 
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7. ADHESIÓN DE LA PTEPA A LA RED DE ESPACIOS DE CONOCIMIENTO 
AZUL DE LA SGP 
 
La Sra. Presidenta explica que, como se informó a todos los socios, el pasado mes de 
marzo PTEPA firmó un protocolo de colaboración con la Secretaría General de Pesca 
para impulsar el crecimiento azul de la economía junto con otras tantas entidades 
vinculadas al Sector Pesquero. Con la firma de estos protocolos se crean unos 
espacios de conocimiento que harán posible la identificación de nuevas actividades 
con potencial para el desarrollo económico y social en el sector de la pesca, la 
acuicultura y la biotecnología. 
 
Continúa explicando que, en dos reuniones posteriores entre la SGP y los miembros 
de la red, nos adelantaron cómo será la futura convocatoria de ayudas, con cargo al 
Plan de Resiliencia, y de temática economía azul. Además, nos solicitaron que, en el 
plazo de una semana, aportásemos las principales temáticas a financiar, para 
incluirlas en la orden de bases. Debían ser líneas de actuación en el marco de la 
economía azul y no relacionadas con innovación.  
 
Añade que, de forma resumida, pues se aporta documento completo, las líneas 
aportadas por la PTEPA fueron: Diversificación pesquera; Formación; Acciones para 
lograr avances en los 17 objetivos de los ODS; Trabajar sobre las Directrices 
Voluntarias del Comité de Seguridad; Alimentaria Mundial sobre los Sistemas 
Alimentarios y Nutrición; Integrar el diseño en todos elementos de la comercialización 
pesquera; Acuicultura; Recursos Vivos Marinos; Sector Minorista. 
 
Como novedad, la Sra. Presidenta explica que recientemente se ha publicado en 
consulta pública el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases 
reguladoras y convocatoria para la puesta en marcha de ayudas a proyectos en 
materia de economía azul. 
 
Dña. Cristina Orden explica que esta consulta pública se envió a todos los socios de la 
Plataforma, y que el plazo para presentarlas termina ese día. Comenta brevemente las 
consideraciones que se van a presentar por parte de PTEPA. 
 
Todos los presentes muestran su conformidad a las mismas. 
 
Dña. Mª Luisa Álvarez explica que hay que plantearse como será la participación de la 
PTEPA en esta convocatoria de ayudas, pues como espacio de conocimiento, puede 
liderar un proyecto en consorcio con otras entidades del sector. 
 
Se acuerda abrir un plazo de presentación de ideas de proyectos de 15 días, 
exclusivamente para socios de la Plataforma. Trascurrido ese plazo, las propuestas se 
estudiaran en la Junta Directiva y se presentará aquella que más se adapte a los 
requisitos de la convocatoria y espíritu de la PTEPA. 
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8. NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS: FONDOS NEXT GENERATION Y 
FONDO FEMPA (Y SU PROGRAMA OPERATIVO) 
 
La Sra. Presidenta comenta que como todos los presentes han asistido a la Jornada 
celebrada por la mañana sobre “oportunidades para la I+D+i en el sector pesquero en 
el contexto del plan de recuperación y un nuevo marco regulatorio”, donde se han 
explicado los fondos disponibles desde la Secretaria General de Pesca (Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación) y desde la Agencia Estatal de Investigación 
(Ministerio de Ciencia e Innovacion) este punto del orden del día se mencionara muy 
brevemente. 
 
Todos los asistentes se muestran de acuerdo, y Dña. Cristina Orden hace un breve 
resumen de los fondos disponibles dentro del Plan de Resiliencia y Fondo FEMPA 
 

 

9. ASUNTOS LLEGADOS CON POSTERIORIDAD 
 
No hay asuntos llegados con posterioridad 
 

 

10. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
D. Gabriel Ocaña toma la palabra para pedir que se recupere la presencialidad en 
todas las reuniones de PTEPA, y especialmente, en los Grupos de Trabajo. Además, 
felicita a la Secretaría Técnica por la organización de la Jornada anual celebrada en la 
mañana, con éxito de asistencia y un programa muy completo. 
 
Por otro lado, comenta que la ayuda de Asociacionismo de la Secretaría General de 
Pesca destinada a PTEPA es escasa. Teniendo en cuenta que ahora la PTEPA cuenta 
con personal propio y desarrolla un papel mucho más activo en el Comité de 
Seguimiento del FEMP y con las nuevas ayudas pendientes de convocar en el marco 
del Plan de Recuperación. Opina que hay que pedir una ampliación de la partida 
destinada a PTEPA. 
 
Dña. Mª Luisa Álvarez comenta que se trasladará por escrito la petición a la Secretaría 
General de Pesca.  
 
No hay más ruegos ni preguntas. 
 

 

11. FINALIZACIÓN 
 
A las 17:00h se da por finalizada la reunión de la XIII Asamblea General 


