Madrid, 12 de junio de 2015
Noticias

Especial Cepesca:
12.06.2015. La Opinión A Coruña. Bruselas ultima la regulación de
las ayudas fiscales a la flota de aguas internacionales
El Ejecutivo comunitario avanza a los armadores que el diseño del nuevo
marco estará listo en julio - También decidirá el próximo mes sobre los
lomos de atún sin aranceles

10.06.2015. La Cerca. PP: “Pedimos eliminar la prohibición del
cercenamiento de las aletas de tiburón en toda la flota
comunitaria”
García Díez ha destacado que ha sido la propia organización CEPESCA la que
ha venido manifestando su total oposición a la práctica del finning, entre
otras razones porque de un tiburón se aprovecha todo, cartílagos, aletas,
carne, piel y hasta el hígado, alcanzando del valor de un tiburón entre el 50 y
55% su cuerpo y entre el 45 y 50% las aletas.

12.06.2015. Faro de Vigo. Bruselas definirá en verano el marco
para las ayudas fiscales de la flota atunera y palangrera
Cepesca pidió al gabinete de Vella incluir las exenciones y bonificaciones
para las armadoras en la nueva directriz europea -La propuesta del
contingente de lomos de atún sin arancel, en julio

Grup Balfegó
12.06.2015. Balfegó solicita al PSOE que defienda por igual a toda
las flotas de pesca de atún rojo
Grup Balfegó considera que la Proposición No de Ley (PNL) en defensa de la
Almadraba, que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista en la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de
los Diputados, no tiene en consideración al resto de flotas españolas
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12.06.2015. Balfegó solicita al PSOE que defienda por igual a
todas las flotas de pesca de atún rojo, no solo a la almadraba
Para Juan Serrano, director general de Grup Balfegó, “los grupos políticos
deben trabajar para defender y regenerar el empleo en el sector, pero de
manera global y no ciñéndose a un arte en concreto”.
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Más noticias de hoy:
12.06.2015. El Economista. El Gobierno aprobará hoy el
anteproyecto para proteger a los trabajadores del sector
marítimo
El Consejo de Ministros aprobará hoy previsiblemente un anteproyecto de
ley regulador de la protección social de los trabajadores del sector marítimo
pesquero.

12.06.2015. Faro de Vigo. Primera orden de alejamiento dictada a
un furtivo en Galicia por atacar a un vigilante
Atizó con el rastrillo por sorpresa al guarda en A Pobra - El condenado no
podrá acercarse a menos de 300 metros y pagará una indemnización de
2.700 euros

12.06.2015. Faro de Vigo. La "Mesa del Marisqueo" de Galicia, en
marcha
La sede de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores acogió ayer la
reunión de la Mesa del Marisqueo, incluida en el Plan de Acción del
Marisqueo

12.06.2015. Faro de Vigo. El Congreso pide que se derogue la
prohibición de cercenar aletas a bordo
La Comisión de Agricultura del Congreso quiere que el Gobierno solicite a la
UE la derogación del reglamento que prohibe el finning -cercenar las aletas
del tiburón en el barco y tirar el cuerpo- por las "consecuencias negativas"
que su aplicación está teniendo para la flota palangrera de superficie.

12.06.2015. Faro de Vigo. Bruselas ultima la regulación de las
ayudas fiscales a la flota de aguas internacionales
El Ejecutivo comunitario avanza a los armadores que el diseño del nuevo
marco estará listo en julio - También decidirá el próximo mes sobre los
lomos de atún sin aranceles
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12.06.2015. La Opinión A Coruña. La mesa gallega del marisqueo
fija las reuniones de los grupos locales
La sede de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores acogió ayer la
reunión de la Mesa del Marisqueo, incluida en el Plan de Acción del
Marisqueo, que fijó ya las próximas reuniones de los grupos locales de
marisqueo, que se celebrarán entre junio y julio.

12.06.2015. La Voz de Galicia. Suscripción. Xunta y cofradías
analizan ya zona a zona los problemas del marisqueo
Tres grupos locales diagnostican los recursos dentro de un plan de acción

12.06.2015. La Voz de Galicia. Suscripción. El consorcio que
amplía el canal de Panamá inunda las nuevas esclusas
La operación consistió en la apertura de cinco válvulas que, con 50.000
metros cúbicos de agua a la hora, llenarán las dos primeras cámaras

12.06.2015. Fis. Las ventas de los mejilloneros gallegos suben un
28% en 2014, a cotas no vistas desde 2006
El sector mejillonero gallego sufrió en el 2014 importantes parones en su
actividad por las mareas rojas pero la incidencia de las toxinas fue menor
que en 2013, lo que permitió que la producción de los bateeiros y su
facturación aumentase considerablemente durante el pasado ejercicio.

Economía:
12.06.2015. Fis. Trato preferencial a minoritarios molesta a
consejo de Pescanova
La multinacional gallega Pescanova se convertirá dentro de unos meses en
Nueva Pescanova, una sociedad controlada en un 80 % por siete bancos y en
la que los minoristas podrían llegar a acceder al 20 % restante.

12.06.2015. Faro de Vigo. La FIAB elige al conservero Mané Calvo
como su nuevo presidente
La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) integrada por 46 asociaciones- celebró ayer su Asamblea General anual, en
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la que los asistentes eligieron por unanimidad a Mané Calvo (Consejero
Delegado de la conservera Grupo Calvo desde 2006

12.06.2015. La Opinión A Coruña. La federación de alimentación y
bebidas elige a Mané Calvo como nuevo presidente
La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) integrada por 46 asociaciones- celebró ayer su Asamblea General anual en la
que los asistentes eligieron por unanimidad a Mané Calvo

12.06.2015. Faro de Vigo. Veinte fondos de inversión afloran el
5% del capital de Pescanova a espaldas de la CNMV
Acumulan cerca de 1,4 millones de acciones -Entre ellos están BlackRock,
Oppenheimer o WisdomTree -Los expertos auguran más adquisiciones
antes de la junta de septiembre

Curiosidades:
12.06.2015. La Opinión A Coruña. Primera orden de alejamiento
contra un furtivo en Galicia por atacar a un vigilante
El condenado no podrá acercarse a menos de 300 metros de la víctima
durante seis meses y deberá pagar una indemnización de 2.700 euros

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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