Madrid, 09 de junio de 2015
Noticias

Tema Destacado de hoy:
09.06.2015. Faro de Vigo. Quintana reclama más cupos para 2016
al afirmar que la flota "ha hecho los deberes"
Señala que hay mejores datos científicos que hace 3 años y pide flexibilidad
en las reformas pesqueras -La Conferencia Sectorial aprueba la tramitación
de ayudas al desguace de barcos

09.06.2015. Diario Atlántico. Galicia pide para 2016 más
posibilidades de pesca
Rosa Quintana asegura que España "ha hecho los deberes"

09.06.2015. La Opinión A Coruña. Quintana reclama un alza de
cupos en 2016 ante la mejoría de los recursos en el Atlántico
La conselleira insta a Tejerina a luchar por el aumento de cuotas n Defiende
que gran parte de los caladeros en que faena España rozan el rendimiento
máximo sostenible

09.06.2015. [Suscripción] La Voz de Galicia. Quintana pide para el
2016 un aumento de las cuotas pesqueras para España
Destaca que hay mejores datos científicos que hace tres años sobre la
situación de los caladeros

08.06.2015. El Ideal Gallego. Galicia pide un aumento de las
posibilidades de pesca para 2016
La conselleira del Medio Rural y del Mar, Rosa Quintana, ha pedido hoy un
aumento de las posibilidades pesqueras para la flota española en 2016
durante una reunión del Consejo Consultivo sobre Pesca celebrado entre el
Gobierno y las comunidades autónomas.
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09.06.2015. Faro de Vigo. El naval español amplió su denuncia
contra el "tax lease" de Holanda el pasado marzo
Aclunaga y el Foro Marítimo Vasco, con apoyo de Pymar, entregaron nueva
"documentación probatoria del carácter selectivo del sistema neerlandés"

09.06.2015. La Verdad. 40.000 pescadores de costa de la
Comunitat quedan exentos de tramitar su licencia
El Consell seguirá gestionando los permisos a la espera de la resolución final
del Tribunal Supremo al recurso presentado

09.06.2015. Faro de Vigo. La centolla inicia su veda y regresará al
mercado a mediados de noviembre
Las lonjas de Cangas y Bueu duplicaron sus capturas y aumentaron los
ingresos

09.06.2015. [Suscripción] La Voz de Galicia. Los bateeiros,
indignados por los vertidos a la ría de Pontevedra
La contaminación afecta ya a dos polígonos y el sector teme que se propague
a más instalaciones

Economía:
09.06.2015. Faro de Vigo. Casi 300 autónomos del mar accedieron
a prestación hasta marzo por cese de actividad
Un total de 294 trabajadores autónomos gallegos del régimen especial del
mar accedieron a la prestación por cese de actividad durante el primer
trimestre de 2015 a través del Instituto Social del Mar (ISM).

09.06.2015. Article. Renault exportará desde el puerto de Vigo
30.000 vehículos al año
Los turismos proceden de las factorías de Valladolid y de Palencia

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

09.06.2015. El Economista. El Gobierno garantiza que el ahorro
que logrará Navantia con su nuevo método de producción
superará su coste
La empresa pública Navantia está implantando un nuevo método de
producción conocido como metodología Lean que, según confía el Gobierno,
le reportará unos ahorros superiores al coste de su implantación que, sin
embargo, no cifra.

Curiosidades:
09.06.2015. Faro de Vigo. El Corte Inglés y MSC se unen por una
pesca sostenible
El Corte Inglés y MSC conmemoraron juntos ayer el Día Mundial de los
Océanos con el fin de concienciar a los ciudadanos de la importancia de la
pesca sostenible para mantener la biodiversidad marina.

09.06.2015. Faro de Vigo. Colgados siete horas por el Día Mundial
de los Océanos
Cinco activistas de Greenpeace se colgaron ayer desde el puente de La Salve,
que da acceso al centro de Bilbao

09.06.2015. La Opinión A Coruña. Greenpeace exige en Bilbao la
protección del mar
Un grupo de activistas de Greenpeace desplegó una gran pancarta en el
puente La Salve de Bilbao con el lema Los océanos importan

09.06.2015. La Opinión A Coruña. La conserva lanza un concurso
de ´selfies´ para promocionar sus productos
La patronal conservera Anfaco-Cecopesca convocó un concurso de selfies
para promocionar sus productos en el que los participantes deben
retratarse con una lata de conservas allá donde vayan de viaje.
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09.06.2015. Faro de Vigo. La conserva lanza un concurso de
"selfies" para promocionarse
La patronal conservera Anfaco convocó un concurso de selfies para
promocionar sus productos en el que los participantes deben retratarse con
una lata de conservas allá donde vayan de viaje.

Opinión:
09.06.2015. La Opinión A Coruña. Sanseacabó
Que ha dicho la conselleira del ramo que hasta aquí hemos llegado.

Noticias de ayer:
08.06.2015. MAGRAMA. La Conferencia Sectorial de Pesca
aprueba la tramitación de normas para la concesión de ayudas
por paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera
Se ha acordado la próxima publicación de una Orden ministerial, por la que
se convocarán ayudas destinadas al desguace de buques pesqueros
destinados a la paralización definitiva de su actividad

08.06.2015. Fis. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente se suma a la celebración del Día de los Océanos
El Ministerio, como organismo encargado de la protección del mar en
España, quiere llamar la atención de la sociedad sobre la riqueza ambiental
de nuestros mares que abarcan más de 1 millón de km2 de los que el 8,64%
está protegido.

08.06.2015. Finanzas. Astilleros vascos y gallegos: la investigación
de la UE contra Holanda sigue
La Comisión Europea mantiene abierta la investigación sobre el sistema de
"tax lease" (ayudas fiscales a la construcción de buques) holandés, tras la
denuncia de los astilleros gallegos y vascos agrupados en Aclunaga y Foro
Marítimo Vasco, han informado hoy estos constructores.
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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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