Madrid, 17 de junio de 2015
Noticias

Cepesca:
Industrias Pesqueras. Anfaco reclama en Bruselas incrementar el
contingente de lomos de atún sin arancel
Anfaco recuerda el “amplio respaldo” de instituciones y organizaciones
como el Senado, el Parlamento de Galicia, la Federación Española de
Industrias de Alimentación y Bebidas, la Asociación de Industrias de
Transformación de Productos del Mar de la UE, la Confederación de
Empresarios de Galicia, el sindicato mayoritario en el sector UGT o la ONG
Friend of the Sea a esta petición, que se ha topado con un fuerte rechazo por
parte de Cepesca.

Destacado sobre Atún Rojo, ayer por la tarde:
16.06.2015. El Economista. España pide a Bruselas que defienda
un aumento de la cuota de atún rojo en negociaciones
internacionales
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel GarcíaTejerina, ha pedido este martes a la Comisión Europea que defienda un
nuevo aumento de la cuota de atún rojo para la flota comunitaria en las
negociaciones internacionales que se celebrarán a final de año

16.06.2015. Europa Press. España pide a Bruselas que defienda un
aumento de la cuota de atún rojo en negociaciones
internacionales
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel GarcíaTejerina, ha pedido este martes a la Comisión Europea que defienda un
nuevo aumento de la cuota de atún rojo para la flota comunitaria en las
negociaciones internacionales que se celebrarán a final de año.

1
Confederación Española de Pesca (Cepesca)
C/Doctor Fleming nº 7 28036 Madrid
Tel: 91 432 34 89
Sara Ribas
comunicacion@cepesca.es
Twitter: @CEPESCA
Facebook: Cepesca Pesca
www.cepesca.es

La Voz de Galicia. [Suscripción] Optimismo español sobre las
cuotas del 2016
La ministra de Agricultura defiende en Luxemburgo un aumento de la cuota
de atún rojo

La Voz de Galicia. [Suscripción] La conserva recalcará a Vella la
importancia de tener más atún sin arancel
Pedirán también que se emplee a fondo para lograr unas mismas reglas de
juego para todos

2
Confederación Española de Pesca (Cepesca)
C/Doctor Fleming nº 7 28036 Madrid
Tel: 91 432 34 89
Sara Ribas
comunicacion@cepesca.es
Twitter: @CEPESCA
Facebook: Cepesca Pesca
www.cepesca.es

Noticias de hoy:
Efe Agro. Una semana festiva para potenciar el consumo español
de pescado
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebrará entre
los días 22 y 27 la Semana anual de los Productos Pesqueros. En Madrid, los
pescaderos han iniciado otra campaña dirigida a jóvenes en la que se
ofrecen como “entrenadores personales”.

ABC. Agricultura celebrará la IV Semana de promoción del
pescado en Madrid
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente celebrará entre
los próximos días 22 y 27 de junio la cuarta Semana anual dedicada a
fomentar el consumo de productos pesqueros, que en esta ocasión incluirá
actividades en Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Almería y
Toledo.

Fis. 40.000 pescadores de costa de la Comunitat quedan exentos
de tramitar su licencia
«La Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana se ha impuesto en los
tribunales a la Generalitat, que desde el día 27 de mayo de 2015, de manera
provisional, no podrá exigir la licencia de mar desde tierra a los pescadores»

Faro de Vigo. El Consello Regulador implica a Mar en un nuevo
impulso a la DOP Mexillón de Galicia
Quintana comprometió su apoyo para impulsar la innovación y la
competitividad en la visita al nuevo plenario - Piden actualizar el reglamento
para adaptarse al mercado

La Opinión A Coruña. El plan de gestión de la sardina lastra un
93% sus subastas en la lonja de A Coruña
La flota tiene un límite semanal de capturas de 3.000 kilos semanales por
barco - El sector afirma que el fuerte viento del nordeste les impide
encontrar el recurso
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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 kilos

La Voz de Galicia. [Suscripción] Marineros jubilados gallegos
exigen su pensión en los tribunales noruegos
Pleitearán en Oslo antes de acudir al Tribunal de Derechos Humanos

Faro de Vigo. Antonis Michail: "Si los puertos cuidan del medio
ambiente la gente apoyará su desarrollo"
"El objetivo es que las terminales sean menos ruidosas y contaminantes",
razona

Diario Atlántico. La Xunta se compromete a apoyar la innovación
del sector mejillonero
La conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, asistió ayer en
Vilagarcía de Arousa a la presentación del pleno del Consello Regulador do
Mexillón de Galicia. Allí la titular de Medio Rural e Mar comprometió el
apoyo de la Xunta al sector mejillonero para impulsar su innovación y
competitividad.

La Opiniñon A Coruña. Exmarinos gallegos presentan una
demanda contra Noruega por la inacción del Gobierno
La plataforma Long Hope reclama que el país nórdico les devuelva 520
millones en impuestos

Faro de Vigo. Exmarineros gallegos demandarán a Noruega de
forma colectiva por inacción
La plataforma Long Hope reclama que el país nórdico les devuelva 520
millones de impuestos
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Economía:
Fis. Minoritarios de Pescanova amenazan con la justicia europea
Estafados, así se sienten los miles de accionistas minoritarios que
compraron en su día acciones de Pescanova.

Faro de Vigo. Pescanova busca atar el control de la filial namibia
en un pacto con los socios locales
Uno de los responsables de Deloitte en la pesquera se traslada a Lüderitz
para evitar que Novanam "cambie de manos" -La banca rechaza una
inversión adicional en la sociedad

Faro de Vigo. Pemex comprará tres buques de bajo calado por 60
millones
Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirirá tres buques de bajo calado, por un
coste total de 184,6 millones de dólares (unos 165 millones de euros al
cambio), mediante la compra al contado o arrendamiento financiero para
cubrir sus necesidades del servicio de abastecimiento de productos
petroleros vía marítima, en las Residencias de Operación Marítima y
Portuaria Lerma, Campeche y La Paz, según informó el gigante azteca de los
hidrocarburos.

Faro de Vigo. Solo la industria, pesca y agricultura generan
empleo a tiempo completo en Galicia en 2015
Los trabajos de jornada entera remontan respecto a hace un año, aunque se
sitúan en niveles de 1995. La construcción sigue a la baja y tiene la mitad de
plantilla que en la era del bum

La Opinión A Coruña. El ´número dos´ de la CEOE apuesta por un
despido libre y los salarios variables
Garamendi pide la aplicación de una "flexibilidad en grande" para los
empleados
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Green Energy Ports Conference
Markku Mylly: "En las pantallas de Lisboa controlamos 25.000
buques en cada momento"
"Si un barco causa un vertido a 200 millas de la costa podemos indentificarlo
media hora después mediante imágenes por satélite", asegura

Curiosidades:
Faro de Vigo. La jueza fija para el 1 de octubre el juicio por
supuesto fraude electoral en la CEP
La vista de conciliación, sin acuerdo - La magistrada acepta 21 pruebas
testificales

La Opinión A Coruña. La temperatura del mar afecta a la presencia
de cefalópodos, según los expertos
Investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español
de Oceanografía (IEO) revelaron que los cambios moderados en la
temperatura del mar tienen un efecto importante en la presencia y
distribución de las poblaciones de cefalópodos como pulpos, potas y
calamares, especies consideradas buenos indicadores ambientales.

Más noticias de ayer:
Agro Huelva. Anfaco se reúne con el comisario Karmenu Vella
para abordar los problemas de la industria atunera
Juan M. Vieites Baptista de Sousa, secretario general de Anfaco-Cecopesca y
presidente de Eurothon, se reunirá mañana en Bruselas con el comisario de
Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea, Karmenu
Vella.
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20Minutos. Marineros gallegos presentarán una demanda
colectiva por su cuenta contra Noruega ante la inacción del
Gobierno
Marineros gallegos presentarán una demanda colectiva por su cuenta contra
Noruega ante la inacción del Gobierno Protestan de nuevo ante el
Parlamento, y pagan de su bolsillo a abogados para acudir a la Justicia
noruega tras lo que irán a Estrasburgo

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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