
Celebrada la segunda reunión de 2016 del Comité de Seguimiento del Plan 

Estratégico de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Pesquero  

 

El pasado 27 de octubre de 2016, el Comité 

de Seguimiento del Plan Estratégico de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico del 

sector pesquero y acuícola se reunió en la 

Secretaría General de Pesca, Madrid. Este 

Plan Estratégico, elaborado en el año 2013 

por la SGP 

conjuntamente con la PTEPA, recoge las prioridades y 

objetivos estratégicos del sector pesquero y acuícola para 

promover su desarrollo tecnológico y potencial innovador 

en la programación 2014-2020. Estas líneas y objetivos 

estratégicos se alinean con las recopiladas por la PTEPA y sus 

Grupos de Trabajo Técnico y son revisadas semestralmente en 

base a unos indicadores de seguimiento para garantizar el 

cumplimiento del Plan. Y esque la finalidad de este Comité de 

Seguimiento, coordinado por la Secretaría General de Pesca 

(MAGRAMA) y que cuenta con la PTEPA como Secretaría 

Técnica, es analizar el grado de implementación y de desarrollo 

de las prioridades tecnológicas marcadas en dicho Plan abarcando una visión integral 

sobre el grado de innovación y desarrollo tecnológico del sector Pesquero y Acuícola a 

nivel estatal y por Comunidades Autónomas. 

Siguiendo los objetivos del Comité de Seguimiento, los participantes, entre los que se 

encuentran las principales asociaciones sectoriales, además de representantes 

autonómicos, MAGRAMA, CDTI, SEPIDES, MINECO y Fundación Biodiversidad, 

evaluaron los indicadores de seguimiento y propusieron una serie de medidas 

correctoras de cara a promover la implementación real de mejoras e innovaciones en el 

sector y garantizar así, el cumplimiento del Plan Estratégico de innovación y desarrollo 

tecnológico en el sector pesquero y acuícola en su periodo de vigencia (2014-2020).  

De cara al próximo año 2017, se intensificarán los trabajos de evaluación del Plan 

Estratégico en conjunto con los grupos de trabajo técnico de la PTEPA, para actualizar 

sus líneas y objetivos y alinearse con la actualización de la Agenda Estratégica de la 

Plataforma.  

Acceda aquí al documento Plan Estratégico de la Innovación y Desarrollo Tecnológico 

del sector pesquero y acuícola.  

Para más información contacte con info@ptepa.org  

 

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/innovacion/Plan_Estrategico.aspx
mailto:info@ptepa.org

