Madrid, 16 de junio de 2015
Noticias

Noticia sobre Cepesca:
16.06.2015. Diario El Almería. Tirón de orejas a la Administración
Cepesca celebra junta directiva y analiza la situación del sector pesquero, así
temas como descartes o el reglamento de control
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Más noticias de hoy:
16.06.2015. Diario Atlántico. El bacalao, el pescado estrella de
Portugal que no se pesca en aguas lusas
Casi todo este pescado procede de la importación, lo que contribuye al
déficit de la balanza comercial del país

16.06.2015. La flota bonitera espera igualar las capturas del año
pasado tras el primer mes de costera
Los buques descargaron ayer en la lonja burelense, que concentra la mitad
de las ventas del Cantábrico, 51 toneladas del túnido a un precio medio de
5,5 euros

16.06.2015. La Opinión A Coruña. La flota bonitera espera igualar
las capturas del año pasado tras el primer mes de costera
Los buques descargaron ayer en la lonja burelense, que concentra la mitad
de las ventas del Cantábrico, 51 toneladas del túnido a un precio medio de
5,5 euros

16.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] La flota entra de lleno
en la costera con descargas de bonito
Los buques descargaron ayer en la lonja burelense

16.06.2015. Fis. Rebajan calificación de zonas de producción
marisquera
La Consejería del Mar de la Xunta de Galicia declaró a 12 áreas de
producción marisquera como "zonas C", debido al vertido de aguas
residuales que se mezclan con el mar en casi todas las rías gallegas.

16.06.2015. Fis. La flota gallega de aguas comunitarias baja a la
mitad en diez años, con solo 76 unidades
Por puertos, 29 de los 36 existentes en la provincia coruñesa perdieron
unidades en el último lustro -el informe Rexistro de Buques Pesqueiros de
Galicia del año 2004 no desglosa la flota por puertos, el de 2009 ya sí-, en el
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que se intensificó el abandono de la actividad pesquera por parte de muchos
armadores.

16.06.2015. Faro de Vigo. Rosa Quintana defiende el trabajo de la
Xunta para sanear las rías
La titular de Mar sostiene que la limpieza es competencia de los
ayuntamientos

16.06.2015. La Opinión A Coruña. Rosa Quintana defiende el
trabajo de la Xunta para sanear las rías
La titular de Mar sostiene que la limpieza es competencia de los
ayuntamientos

16.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] La flota entra de lleno
en la costera con descargas de bonito ya regulares
En Burela, Celeiro y A Coruña se subastaron ayer más de 100.000 kilo

16.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] El PSOE pide que se
promueva la paridad en cofradías y barcos de pesca
Plantea reformar los buques de pesca para acomodarlos a su utilización por
parte de hombres y mujeres

16.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Exmarineros de la
flota noruega toman de nuevo las calles de Santiago
Ya lo advirtieron el mes pasado, cuando los asesores legales del Gobierno
dejaron entrever que España no demandaría a Noruega por violación de los
Derechos Humanos

16.06.2015. Article. Exmarineros de la flota noruega toman de
nuevo las calles de Santiago
Ya lo advirtieron el mes pasado, cuando los asesores legales del Gobierno
dejaron entrever que España no demandaría a Noruega por violación de los
Derechos Humanos
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16.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] Mar dice que trabaja
en sanear las rías aunque la depuración de las aguas compete a
los concellos
Rosa Quintana remarcó que «hay algunas actuaciones puntuales que llevan a
tener que cambiar la clasificación microbiológica de algunas zonas»

Economía:
16.06.2015. Málaga Hoy. Nuevas opciones en la reparación de
barcos
La buena marcha del astillero de Málaga puede atraer otras posibilidades de
tráficos

16.06.2015. Faro de Vigo. Pescanova "pierde" una página web
El dominio "pescanovaespana.com" pasa a manos de los minoritarios

Opinión:
16.06.2015. La Opinión A Coruña. Bonito y del norte
Para algunos, el príncipe de los mares. Para la mayoría, bonito y del norte.

Curiosidades:
16.06.2015. Faro de Vigo. Los puertos se apuntan al color verde
El conselleiro de Economía aboga por la cooperación de empresas,
universidad, centros tecnológicos y Xunta para que Vigo sea "líder mundial
en eficiencia y sostenibilidad"

16.06.2015. Faro de Vigo. El caballito gallego desvela su dieta
Una bióloga aplica por primera vez la técnica de isótopos estables a esta
especie para conocer su alimentación en las rías gallegas - Ingiere crustáceos
asociados a las algas
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16.06.2015. Diario Atlántico. La Factoría de Innovación de Vigo
impulsa 60 proyectos
Escuela de Organización Industrial, Zona Franca y Universidad son los
promotores

16.06.2015. Europa Press. Aparece muerto un delfín listado en
una playa de Almería
La entidad autorizada para el rescate de especies marinas protegidas en la
provincia de Almería, Equinac, se ha hecho cargo de los restos de un delfín
listado

Noticias de ayer:
16.06.2015. Faro de Vigo. La experiencia ´Pescal´ retira 2.000
kilos de residuso de los caladeros gallegos
El pesquero de Marín "Atardecer", ahora denominado "Ría de Marín" fue la
embarcación elegida para realizar este experimento

16.06.2015. Naucher. EL CONSEJO DE MINISTROS LANZA UN
ANTEPROYECTO DE LEY QUE REGULA LOS EMPLEOS MARÍTIMOS
El Consejo de Ministros del pasado viernes trató, por primera vez, un
Anteproyecto de Ley que pretende definir quiénes son los beneficiarios de
las prestaciones que gestiona el Instituto Social de la Marina

16.06.2015. 20 Minutos. Agricultura establece el calendario para
las elecciones en cofradías de pescadores y sus federaciones
provinciales
La Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua ha
publicado este lunes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV)
una resolución en la que establece el calendario para la celebración de las
elecciones en cofradías de pescadores y en sus federaciones provinciales,
según ha informado la Generalitat en un comunicado.
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16.06.2015. Diario Atlántico. Minoritarios
amenazan con la justicia europea

de

Pescanova

La asociación AMAP quiere que Europa investigue la actuación de la CNMV,
consejo y banca

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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