Madrid, 01 de junio de 2015
Noticias

Especial Entrevista en la Radio a Don Amador Suárez:
Por problemas técnicos aún no han subido la entrevista completa en RN5,
pero se la mandaremos por correo una vez esté operativo el link.

Especial Demandas de Cepesca de Javier Garat:
27.05.2015. Info
Administración

Retail.

Demandas

alimentarias

para

la

Por su parte, Javier Garat ha destacado que el sector pesquero español es
líder en la Unión Europea, generando un volumen total de pesca de 950.000
toneladas. Asimismo, ha asegurado que se deben promocionar 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.

Cepesca fin de semana:
29.05.2015. La Vanguardia. Los armadores esperan que el Real
Decreto mejore los precios del pescado
El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca),
Javier Garat, ha destacado hoy la importancia del Real Decreto sobre
primera venta de productos pesqueros, porque es una norma "necesaria"
para contribuir a que el pescador reciba un precio "digno" por sus capturas

29.05.2015. El Comercio. Los armadores esperan que el real
decreto mejore los precios del pescado
Garat ha reaccionado así, en declaraciones a Efeagro, al real decreto
aprobado por el Consejo de Ministros, que modifica la regulación de la
primera venta de pescado y de marisco, con el objetivo de reforzar su
sistema de trazabilidad.
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29.05.2015. Industrias Pesqueras. El Magrama abre la puerta a
solicitar el incremento del contingente de atún
García Tejerina indica que el Gobierno mantedrá el "equilibrio" entre todos
los agentes

29.05.2015. El Correo. 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.
Menciones a Cepesca: Se adjunta Noticia en PDF.

30.05.2015. Faro De Vigo. Laura Rodríguez: "La motivación del
palangre para tener el sello MSC es demostrar su sostenibilidad"
"Esperamos que los barcos gallegos se sumen a la certificación de la anchoa,
sardina y bonito"
-

Lo bueno es que se ha unido mucha flota. Por un lado está Cepesca con diversas
asociaciones, entre ellas Arvi, y por otro Orpagu.

-

Nosotros estamos muy contentos de que estas flotas hayan entrado en el programa,
porque tenemos muy buena relación con Orpagu y Cepesca. Sabemos que la
motivación fundamental de la flota es demostrar su sostenibilidad.

30.05.2015. Artículo de ANFACO, escrito por Vieites:
Faro de Vigo. La flota atunera europea: de espaldas a la conserva,
a la búsqueda de su propio beneficio
La flota atunera europea: de espaldas a la conserva, a la búsqueda de su
propio beneficio
La industria conservera de la UE necesita sí o sí un contingente erga omnes
de lomos de atún de 30.000 tm. al 0% de arancel con una cláusula de
incremento del 20% en función de su grado de uso para el 2016-2018.
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

Más noticias de hoy:
01.06.2015. Industria Pesquera. Escocia aspira a evitar el
descarte de 25.000 toneladas de pescado al año
25.000 toneladas de pescado al año, lo suficiente como para llenar 11
piscinas olímpicas.

01.06.2015. La Voz de Galicia. La pesca gallega va a por todas para
convencer con su plan de xarda y jurel
El comité asesor de las aguas suroccidentales crea un grupo de trabajo que
se reunirá en A Coruña antes de agosto para redactar una propuesta

01.06.2015. La Voz de Galicia. La marcha en defensa de la pesca
reunió a PP, BNG y PSOE en Camariñas
La patrona mayor cerró el acto con una intervención

01.06.2015. La Opinión A Coruña. Albacora tendrá el primer
convenio para trabajadores extracomunitarios de España
La empresa atunera firma el martes un histórico acuerdo n La ITF, parte
participante, intentará expandir la propuesta a más armadoras

01.06.2015. La Opinión A Coruña. Galicia será la primera
comunidad autónoma con una ley de acuicultura propia
Quintana afirma que la normativa está "a punto de llegar" a la Cámara
gallega - El sector exige agilidad al conceder licencias

01.06.2015. Efe Agro. Nuevas reglas para la primera venta de
pescado
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica
la normativa sobre regulación de la primera venta de los productos
pesqueros. Incluye novedades sobre requisitos de descarga o de las lonjas.

3
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

01.06.2015. Faro de Vigo. Las biotoxinas se retiran de las rías
gallegas y permiten una reapertura masiva de bateas
El episodio tóxico primaveral parece agonizar tras dos meses de un cierre
generalizado de polígonos -La situación ha mejorado tanto que ya hay más
abiertos que cerrados

01.06.2015. Faro de Vigo. El marisqueo a flote en la ría de Vigo
vuelve al trabajo sin marea roja pero en alerta
El sector faenará en los 20 bancos de verano, que incluyen las Cíes, y confía
en resarcirse de un invierno marcado por la escasez de bivalvo

Curiosidades:
01.06.2015. La Voz de Galicia. Ana Gago: «Siempre he sido
defensora del método químico de análisis»
La patronal conservera ha otorgado su medalla de plata a la directora del
laboratorio de referencia comunitario

01.06.2015. Mis Peces. Todos de acuerdo en la FEAP de que hay
que hacer crecer la acuicultura
El problema de las trabas burocráticas para el inicio de la actividad acuícola
recorre y preocupa en toda la Unión Europea a los emprsarios, y es y sigue
siendo señalado como el principal problema para la expansión de la
actividad por el continente

Economía:
01.06.2015. Faro de VIGO. Una treintena de compañías viguesas
del naval viajan a Oslo en busca de contratos
Astilleros y auxiliares participan esta semana en Nor-Shipping, una de las
mayores ferias sectoriales del mundo - Asime destaca oportunidades en
eólica marina y el "oil & gas"
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Más noticias del fin de semana:
31.05.2015. La Opinión A Coruña. "Cuando llegan los Gardacostas,
el furtivo vendió el marisco y la gente ya se lo comió"
"Comprendo que no pueden estar en todos los sitios al mismo tiempo pero
vienen siempre demasiado tarde" - "La Xunta tarda demasiado en conceder
ayudas"

31.05.2015. La Voz de Galicia. A la flota mariñana le quedan más
de 6.000 toneladas de pesca en Gran Sol
Siete de cada diez son de merluza, pero también tienen gallo, rape o cigala

31.05.2015. La Opinión A Coruña. José Blanco, reelegido
presidente de la asociación de cerco Acerga
Los puertos de Bueu, Malpica y Camariñas contarán con un nuevo
representante

31.05.2015. Faro de Vigo. El cerco pide una reunión urgente con
Pesca al consumir el 63% de jurel en el Cantábrico
-Acerga alerta de que solo les quedaría faena para "dos o tres meses como
máximo" -Solicitarán también la apertura de la pesquería de anchoa para
aguas al sur de Fisterra

31.05.2015. El Ideal Gallego. La bajura de la Costa da Morte
prepara una protesta por mar para defender el sector
La concentración convocada para ayer a mediodía en Camariñas contó con
una amplia representación de la mayoría de las cofradías de la zona, casos
de Malpica, Laxe, Camelle, Camariñas, Fisterra, Corcubión o Muxía.

30.05.2015. La Opinión A Coruña. El Gobierno modifica la norma
de primera venta de los productos de la pesca
La nueva regulación recoge los requisitos que deben cumplir los
establecimientos
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29.05.2015. MAGRAMA. La nueva regulación sobre la primera
venta de los productos pesqueros refuerza su sistema de
trazabilidad
Se aplicará a los productos procedentes de la pesca extractiva, acuicultura
marina y continental, marisqueo y otros procedentes de aguas continentales
o salobres

29.05.2015. La Opinión A Coruña. 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

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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