Madrid, 20 de mayo de 2015
Noticias

Posición Cepesca-Lomos de atún:
29.05.2015. Faro de Vigo. Tejerina aboga por mantener el
contingente de atún ante la petición de las conserveras
El sector avisa que se juega "el doble o nada" si no se amplían las 22.000
toneladas de lomo sin arancel a 30.000 -Anfaco entrega a la ministra de
Agricultura la medalla de oro

28.05.2015. Fis. El Senado pide ampliar contingente de lomos de
atún a 30.000 toneladas
El Pleno del Senado español aprobó una moción en la que pide al Gobierno

que actúe para ampliar a 30.000 toneladas anuales el contingente de lomos
de atún que ingresa en el mercado comunitario sin impuestos aduaneros.

28.05.2015. Efe Agro. El Senado pide aumentar las importaciones
de atún sin aranceles
El Pleno de la Cámara Alta ha solicitado aumentar las importaciones de
lomos de atún a la Unión Europea (UE) libres de impuestos en aduana. Sin
embargo, ha pedido cerrar fronteras a países donde existe explotación
laboral en la pesca

27.05.2015. Cepesca. CEPESCA INFORMA AL GOBIERNO DE QUE EL
SECTOR ATUNERO ESPAÑOL PESCA 566.000 TM AL AÑO Y QUE
LOS ALMACENES FRIGORÍFICOS ESTÁN LLENOS
Para CEPESCA, parte de la industria conservera atunera sólo busca precios
baratos presionada por las grandes superficies y apunta que el precio del
atún entero congelado ha decrecido un 45%, pasando de los 1.800€/Tm a
los 1.000€/Tm
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28.05.2015. Plasedemapesga. Cepesca lamenta la petición del
Pleno del Senado (PP) para elevar a 30.000 Tm el contingente de
lomos de atún proveniente, entre otros países que hundirá la
industria pesquera española.
Tras la petición del Pleno del Senado para solicitar elevar a 30.000 Tm el
contingente de lomos de atún sin arancel proveniente de Tailandia, China y
Vietnam

28.05.2015. 20 Minutos. Cepesca lamenta la petición de elevar a
30.000 toneladas el contingente de atún
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha lamentado la petición del
pleno del Senado de elevar a 30.000 toneladas el contingente de lomos de
atún proveniente de Tailandia, China y Vietnam, entre otros países y que el
PP, el PSOE, CIU y Entesa para el Progreso de Cataluña la hayan apoyado.

28.05.2015. La Voz de GALICIA (SUSCRIPCIÓN) El PP defiende en
el Senado que se permita importar más lomos
28.05.2015. La Opinión A Coruña. El Senado apoya la petición de
la conserva y pide elevar la entrada de atún sin aranceles
El pleno del Senado solicitó ayer elevar las cuotas de importación de lomos
de atún libres de aranceles a la Unión Europea, pero pidió que se cierren las
fronteras a países donde existe explotación laboral a bordo de los buques o
en la industria transformadora.

27.05.2015. Diario Vasco. El Senado pide subir la importación de
atún de países sin explotación laboral
El Pleno del Senado ha solicitado hoy aumentar las cuotas de importación de
lomos de atún libres de arancel a la Unión Europea (UE), pero ha pedido que
se cierren las fronteras a países donde existe explotación laboral a bordo de
los buques o en la industria pesquera.
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27.05.2015. El Economista. Cepesca lamenta la petición de elevar
a 30.000 toneladas el contingente de atún
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha lamentado la petición del
pleno del Senado de elevar a 30.000 toneladas el contingente de lomos de
atún proveniente de Tailandia, China y Vietnam, entre otros países y que el
PP, el PSOE, CIU y Entesa para el Progreso de Cataluña la hayan apoyado

Especial posición de Anfaco:
28.05.2015. Diario Atléntico. Anfaco afirma que la conservera se
juega "el doble o nada" en hacer cumplir las mismas exigencias a
todos
Caballero, en presencia de Feijóo, asegura a Tejerina que "siempre es
bienvenida" en Vigo por su "comportamiento encomiable" con la ciudad

28.05.2015. Diario Atlántico. Anfaco dice que se juega “doble o
nada” en la materia prima
La patronal conservera reivindica un aumento del contingente de lomos de
atún, en la entrega anual de las medallas. La de oro fue para la ministra
García Tejerina

28.05.2015. El Correo. García Tejerina abre la puerta al ruego de
Anfaco para más atún
Jesús Escurís advierte que el sector se juega la desaparición de la industria
conserver

28.05.2015. Finanzas. Anfaco pide más contingente de atún y
Tejerina, que prioridad es mantenerlo
El presidente de la patronal de las conservas de pescados y mariscos AnfacoCecopesca, Jesús Alonso Escurís, ha reclamado hoy mayores posibilidades de
abastecerse de materia prima, en concreto lomos de atún, ya que el sector,
ha dicho, "se juega el doble o nada".
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El Senado apoya la petición de la conserva y pide elevar la entrada
de atún sin aranceles
El pleno del Senado solicitó ayer elevar las cuotas de importación de lomos
de atún libres de aranceles a la Unión Europea, pero pidió que se cierren las
fronteras a países donde existe explotación laboral a bordo de los buques o
en la industria transformadora
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Más noticias de hoy:
Faro de Vigo. Convocados los exámenes para las titulaciones
pesqueras
La Consellería do Medio Rural e do Mar ha convocado los exámenes
ordinarios de carácter libre (no es preciso realizar un curso previo) para las
titulaciones de marinero pescador, patrón local de pesca y patrón costero
polivalente. Lo exámenes, tanto teóricos como prácticas, se celebrarán en
Ribeira, Vigo y Ferrol.

Faro de Vigo. Un petrolero sufre un incendio a unas 60 millas de
Gran Canaria
Un petrolero de bandera liberiana y cargado con 90.000 toneladas de fuel
pidió ayer permiso para entrar en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria

Faro de Vigo. La tripulación del "Gemima" vio la vía de agua en los
camarotes
"Se dio aviso de forma inmediata", asegura el armador del buque

El Gobierno adjudica obras de saneamiento en la ría de Ferrol con
ocho años de retraso
Los trabajos, presupuestados en 12 millones, se realizarán en los
municipios de Ferrol y Narón - Las cofradías denuncian que los
vertidos acaban con el marisco

La Opinión A Coruña. La tripulación del pesquero ´Gemima´ vio la
vía de agua en los camarotes
El armador del buque sostiene que apreciaron el problema al terminar la
jornada de pesca
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Economía:
29.05.2015. Faro de Vigo. Fondos de capital gallego pujan por la
filial de rodaballo de Pescanova
"Es una empresa que tiene muchas novias", admite la banca acreedora, que
descarta que quiera deshacerse de la filial de rodaballo en Portugal

29.05.2015. La Opinión A Coruña. La conservera Jealsa Rianxeira
ampliará sus instalaciones y creará 200 puestos de trabajo
Las obras de la nueva nave robotizada supondrán una inversión de 20
millones

29.05.2015. Navantia aplica un sistema de blindaje antiterrorista
en los puertos

Suscripción La Voz de Galicia:
29.05.2015. Los tripulantes intentaron durante horas achicar el
agua del «Ge Mi Ma»
El barco, francés pero de armador gallego, estaba proa al sol a 160 millas de
Galicia

29.05.2015. La flota pide que Aduanas practique tiro lejos de la
costa y la deje pescar
Los ejercicios en el mar cerrarían dos días caladeros de arrastre y volanta
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Curiosidades:
Especial Arvi:
Expertos mundiales debatirán en Vigo el futuro de la pesca
Participarán referentes del sector de las más altas instituciones como la DG
Mare (Comisión Europea), la FAO, el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, de la Asociación Internacional de Derecho del Mar o de la
Confederación Española de Pesca (Cepesca), entre otros. También está
prevista la presencia de la ministra Isabel García Tejerina.

Noticias de ayer:
Fis. España consume una media de 16 kilos de pescado al año, la
mitad de lo recomendado
El XVI Congreso AECOC de Productos del Mar comenzó el 27 de mayo de
2015 por la tarde en Baiona con una retahíla de datos sobre el consumo de
productos pesqueros en España
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La Opinión A Coruña. Rescatados ilesos los nueve marineros de un
pesquero gallego hundido frente a Francia
Dos coruñeses, un francés y seis portugueses formaban la tripulación del
'Gemina' - Sufrió una vía de agua a 160 millas al norte de Galicia en la que
era su última marea

Fis. La industria conservera gallega facturó más de EUR 1.200
millones en el 2014
La industria conservera gallega facturó durante 2014 más de EUR 1.266
millones y mantuvo más de 12.000 empleos directos, según informó la
conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, durante la inauguración
del Congreso de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).

27.05.2015. Bolsa Manía. El PSOE pide al Gobierno proteger la
competitividad y el empleo de la industria conservera
El Grupo Socialista del Senado ha apoyado este miércoles que la Cámara Alta
exija al Gobierno que trabaje para que la industria conservera tenga la
suficiente materia prima para mantener su actividad y su competitividad, y
dé empleo a miles de personas en diferentes comarcas pesqueras de Galicia,
según ha informado en un comunicado.

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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