Madrid, 02 de junio de 2015
Noticias

Cepesca:
02.06.2015. Qcom. Demandas del sector para la Administración

Javier Garat, Secretario General de
Cepesca “El sector pesquero español
es uno de los pocos sectores españoles
líderes en la Unión Europea. Es un
sector que ha apostado por la
internacionalización, a pesar de la
fuerte reestructuración a la que ha
tenido que hacer frente nuestra flota
desde hace muchos años.
En 1986 teníamos más de 21.000
buques de pesca, mientras que al
finalizar
2014
había
9.635

unidades”. “Se trata de un sector que
da empleo al 28% de la población
pesquera de la Unión Europea. Es
sector que tiene una gran importancia
socioeconómica gracias al gran número
de empleos directos e indirectos en el
marisqueo, la acuicultura, las industrias
auxiliares del sector naval, los astilleros,
las industrias de comercialización y
transformación de los productos
pesqueros”.
“Desde la disolución del FROM y el
inicio de la crisis, ha bajado de manera
intensa el consumo de pescado. Por
ello, demandamos a la Administración
la promoción de los productos de la
pesca, reducir el tipo impositivo del
IVA del 10% al 4%, mejorar la
comunicación de las buenas prácticas
que realiza el sector para cuidar los
océanos e incrementar la formación”.
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02.06.2015. MAGRAMA. García Tejerina asiste al Consejo informal
de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, asiste al Consejo informal de Ministros de Agricultura y Pesca de la
Unión Europea, que tiene lugar en Riga (Letonia), entre los días 1 y 2 de
junio.

02.06.2015. Fis. Balfegó completa su cuota de atún en solo cuatro
días
La flota de barcos cerqueros comandada por Grupo Balfegó logró completar
la cuota de pesca de atún rojo que tenía asignada para este año en cuatro
días de pesca efectiva

02.06.2015. Faro de Vigo. Requisan 85 kilos de pulpo a tres buzos,
uno de ellos de la Estación de Ciencias Mariñas
El profesional y los otros dos identificados fueron sorprendidos
descargando la mercancía en la isla de Toralla -La Policía venía estudiando
sus costumbres para cogerlos in fraganti

02.06.2015. La Opinión A Coruña. Un buceador de un centro
investigador universitario, cazado con 85 kilos de pulpo
El profesional y otros dos identificados fueron sorprendidos cuando
descargaban mercancía en la costa n La policía llevaba días tras su pista para
conocer sus costumbres

02.06.2015. La Opinión A Coruña. El consumo de productos
pesqueros cayó un 4% en España el año pasado
Cada español comió 26,4 kilos de pescado en 2014 - Aumenta la apuesta por
las conservas

02.06.2015. La Opinión A Coruña. La marea roja remite y permite
abrir nueve polígonos de mejillón
La presencia de biotoxinas en las rías gallegas sufrió un notable descenso en
las últimas horas, que permitió reabrir nueve polígonos de mejillón
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02.06.2015. Opinión: La Opinión de A Coruña. Medios técnicos y
humanos
Cuando un político habla de cuestiones que son de su competencia -caso del
secretario general del Mar, Juan Maneiro, que se refirió recientemente a la
lucha contra la contaminación marina accidental- tiende a hacerlo en el
sentido de destacar los avances logrados

02.06.2015. La Voz de Galicia. Prácticos, rederos y acuicultores
acceden al régimen especial del mar
Empleo envía a los agentes sociales el borrador de la ley para que aleguen

02.06.2015. La Voz de Galicia. Antolín Goya: «El modelo de estiba
en España es un referente para Europa»
Entrevista con el coordinador general de la coordinadora estatal de
trabajadores del mar (CETM), el sindicato mayoritario de este colectivo
portuario, que celebra en Vigo su 39.ª asamblea general

02.06.2015. La Voz de Galicia. Muere un marinero de O Vicedo al
caer al mar en un puerto irlandés
Los responsables del pesquero dieron la voz de alarma cuando echaron en
falta al tripulante, de 56 años de edad, a primera hora de la mañana

02.06.2015. Diario Atlántico. “La piratería en el Índico está
fracturada pero no rota”
La piratería en aguas somalís está en mínimos pero la vigilancia debe seguir.
Así lo advierte Rafael Samaniego, el comandante del "Rayo", el último buque
de la Armada que participó en la Operación Atalanta en el Índico.

02.06.2015. Diario Atlántico. La toxina remite y el mejillón gallego
vuelve al mercado para la campaña
En los últimos días se reabrieron una decena de polígonos, cuatro en la Ría, y
más de la mitad están abiertos
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Economía:
02.06.2015. Faro de Vigo. Nace Femex, una nueva organización
mejillonera de asociaciones de Arousa y Vigo
La agrupación representa a casi 400 bateas

02.06.2015. Finanzas. Las exportaciones agroalimentarias y
pesqueras se elevan un 11,5%, hasta los 1.109 millones a marzo
Representan el 17% del total del conjunto de la economía española

02.06.2015. MAGRAMA. El saldo exportador del sector
agroalimentario y pesquero en marzo alcanzó los 1.109 millones
de euros, una mejora del 11,5 % interanual
El superávit comercial del sector en el último año móvil fue de 9.655
millones de euros

02.06.2015. Faro de Vigo. Antolín Goya: "La estiba española es la
única que ha crecido en Europa en los últimos cinco años"
"Será complicado mantener la estabilidad si no hay acuerdo en julio sobre la
nueva ley"

02.06.2015. Diario Atlántico. Astilleros de Vigo agravan su crisis
sin contratos, mientras crecen en España
El naval acude desde hoy a una de las mayores ferias del sector en Noruega
en busca de nuevos pedidos

02.06.2015. Faro de Vigo. La industria de estructuras metálicas
urge financiación para trabajar en el exterior
Asime calcula que la construcción elevará este año un punto su aportación al
PIB autonómico
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Curiosidades:
02.06.2015. La Voz de Galicia. Un pez se reproduce sin aparearse
Investigadores de EE.UU. han descubierto crías de una especie de pez sierra
creados por partenogénesis

02.06.2015. Faro de Vigo. El mundo de la ciencia honra a la
oceanógrafa gallega Ángeles Alvariño
La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebró ayer el Día da Ciencia
en Galicia, conmemoración que homenajeó por primera vez a una
investigadora mujer: a la oceanógrafa Ángeles Alvariño

02.06.2015. La Opinión A Coruña. El mundo de la ciencia honra a
Ángeles Alvariño
La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebró ayer el Día da Ciencia
en Galicia, conmemoración que homenajeó por primera vez a una
investigadora mujer: a la oceanógrafa ferrolana Ángeles Alvariño.

Noticias de ayer:
01.06.2015. RTVC. El dispositivo por el hundimiento del pesquero
ruso no detecta restos de fuel
El avión de Salvamento Marítimo tampoco ha detectado esta mañana restos
oleosos en el lugar del hundimiento porque la meteorología ha sido adversa
en superficie.

Cepesca es la organización empresarial de ámbito nacional más representativa de la
Unión Europea y agrupa a 38 asociaciones de armadores de buques de pesca tanto de bajura
como de altura que representan a más de 750 empresas, 861 buques, cerca de 10.000
tripulantes y un tonelaje de arqueo de 225.227 GT. Entre sus objetivos, la Confederación
persigue mejorar la competitividad de las empresas pesqueras, apostar por la formación de las
tripulaciones y el relevo generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y
sostenible y luchar contra la pesca ilegal.
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