Madrid, 15 de junio de 2015
Noticias

Destacado: Opinión:
15.06.2015. Opinión A Coruña. Una realidad, dos caminos
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha enfilado el
camino recto del reconocimiento. Lo ha hecho por la vía de la concesión a la
Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo de la Placa de Oro al
Mérito Pesquero de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario,
porque ha protagonizado y protagoniza la historia de la pesca española e
internacional en los últimos cincuenta años.
Y lo ha hecho también el Ministerio en la persona de Amador Suárez,
presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y del Grupo
Amasua, por su trayectoria empresarial y su contribución a la defensa de los
intereses de la industria pesquera española desde la presidencia de Cepesca.

Especial Declaraciones de Javier Garat, anteproyecto de ley del Mar:
12.06.2015. Tve. Informativos de las 15 h. Viernes 12 de junio.
Declaraciones Javier Garat en el Informativo de las 15 h. para hablar sobre el
anteproyecto de ley sobre la protección social de los trabajadores del mar.
[36:58- 38:50]

12.06.2015. Efe Agro. Rederos y trabajadores de acuicultura
entran en el Régimen del Mar
El Gobierno ha incluido en el Régimen Especial del Mar de la Seguridad
Social a nuevos colectivos, entre los que figuran las rederas, los buzos y
trabajadores de la acuicultura marina.
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14.06.2015. Faro de Vigo. La patronal pesquera valora la ley de
protección social y CC OO muestra sus dudas
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha celebrado la aprobación,
en el Consejo de Ministros de viernes, del anteproyecto de ley sobre
protección social de los trabajadores del mar mientras que CC OO ha
mostrado dudas sobre su alcance.

12.06.2015. El Diario. La patronal pesquera valora la ley de
protección social y CCOO muestra dudas
El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca),
Javier Garat, ha manifestado, en declaraciones a Efeagro, que la ley es una
"norma necesaria" que sustituye reglamentaciones "vigentes desde hace
más de 40 años".

12.06.2015. Yahoo. La patronal pesquera valora la ley de
protección social y CCOO muestra dudas
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha celebrado hoy la
aprobación, en el Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley sobre
protección social de los trabajadores del mar mientras que Comisiones
Obreras (CCOO) ha mostrado dudas sobre su alcance.

12.06.2015. Suma Diario. La patronal pesquera valora la ley de
protección social y CCOO muestra dudas
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha celebrado hoy la
aprobación, en el Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley sobre
protección social de los trabajadores del mar mientras que Comisiones
Obreras (CCOO) ha mostrado dudas sobre su alcance.
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Más noticias de hoy:
15.06.2015. Faro de Vigo. La flota gallega de aguas comunitarias
baja a la mitad en diez años, con solo 76 unidades
El descenso entre los arrastreros fue mayor, del 62%, al pasar de 79
pesqueros a solo 30 - El censo de embarcaciones con base en Galicia se
redujo un 20% desde 2004

15.06.2015. Diario de Cádiz. Una avería deja sin hielo a la flota
pesquera barbateña
A los problemas que padece el sector pesquero de Barbate se ha unido esta
semana otro más: una avería en la fábrica de hielo de la que se abastece la
flota que acude a faenar al caladero marroquí, y muchos de los pequeños
barcos que faenan en la bahía barbateña

15.06.2015. Article. Los vertidos a las rías convierten 12 zonas de
producción en áreas C
El marisco no se puede vender fresco, sino tras ser depurado

15.06.2015. Efe Verde. Un pesquero con base en Arguineguín
provoca un vertido al sur de Gran Canaria
Cerca de la costa no pueden actuar el Miguel de Cervantes ni el Punta Salinas
por su calado

15.06.2015. La Voz de Galicia. [Suscripción] Los vertidos a las rías
convierten doce zonas de producción en áreas declaradas C
El marisco no se puede vender fresco, sino tras ser depurado

15.06.2015. La Voz de Galicia. [Suscripción] Egipto construye en
un año la doble vía del canal de Suez
Las obras finalizarán en apenas un mes y en la construcción del canal
paralelo, al que circulan miles de barcos al año, se ha fiado la prosperidad
económica del país

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

15.06.2015. La Voz de Galicia. [Suscripción]La norma que regula
el régimen del mar se unifica y simplifica
Recoge en un texto único las especificidades en materia de cotización y
coeficientes reductores de la edad de jubilación

Economía:
15.06.2015. CNMV.-PESCANOVA, S.A. Situaciones concursales
Aprobación por sentencia de las propuestas de convenio de las filiales de
Pescanova y cese de los efectos de los concursos.

15.06.2015. Valencia Plaza. Pescanova está cada vez más cerca de
volver a cotizar en bolsa
El Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra ha dictado dos sentencias que
aprueban judicialmente los convenios de acreedores de diez filiales de
Pescanova y se levantan, en consecuencia, los procedimientos concursales
de las mismas, ha informado hoy la pesquera gallega en un hecho relevante a
la CNMV.

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 (consejero
delegado de la conservera coruñesa Calvo desde 2006) como nuevo
presidente de la entidad, en sustitución de Pedro Astals, una decisión
impulsada de forma unánime por el consejo de dirección.+

Curiosidades del Fin de semana:
14.06.2015. Atlántico Diario. Los marineros de Bouzas retiran
2.000 kilos de basura
Unas cincuenta personas participaron en la jornada de la Asociación de
Marineros Artesanales y Deportivos San Miguel
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Noticias del fin de semana:
14.06.2015. La Opinión A Coruña. "O ideal é non ter un sector
subvencionado, pero a alternativa igual é que desapareza"
"Os recursos, en xeral, están bastante sobreexplotados. A UE debía
implicarse con plans de axuda porque nós sen máis non podemos parar,
aínda que vexamos mal as especies"

14.06.2015. La Voz de Galicia [Suscripción] «El sector de la
conserva se está jugando su futuro a doble o nada»

14.06.2015. Europa Press. Las descargas de pescado fresco suben
un 309% en Portonovo (Pontevedra), en los cuatro primeros
meses de 2015
Las descargas de pescado fresco se han incrementado en un 309,85% en los
cuatro primeros meses del año en el puerto pontevedrés de Portonovo,
según el último informe de gestión de Portos de Galicia, correspondiente al
mes de abril.

14.06.2015. Faro de Vigo. Las descargas de pesca fresca suben un
309% en Portonovo hasta abril
Las descargas de pescado fresco se han incrementado en un 309,85% en los
cuatro primeros meses del año en el puerto pontevedrés de Portonovo,
según el último informe de gestión de Portos de Galicia, del mes de abril.

14.06.2015. Faro de Vigo. Jesús Manuel Alonso Escurís: "No
podemos permitir un mercado de precios altos: muere el
conservero y luego el armador"
"Lo de pagar parte del sueldo con latas de atún creía que era una broma
cuando nos llegó por la prensa, pero lo que llama la atención es que alguien
se lo haya creído"
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14.06.2015. Faro de Vigo. Freire compite con otros 5 astilleros
por el oceanográfico más grande del mundo
La factoría naval viguesa, finalista para construir un buque de investigación
polar de 125 metros para el NERC. Freire ya entregó en 2013 el "RRS
Discovery" al mismo armador

13.06.2015. LA Voz de GALICIA. [Suscripción] La sardina
congelada reina en Portugal
La fresca se vendió ayer en el mercado a 7 y 8,5 euros, menos que en el 2014

13.06.2015. La Opinión A Coruña. Pósitos y Xunta pactan un plan
de gestión para estirar la cuota de sardina del ´xeito´
Las cofradías fijan topes de capturas mensuales para optimizar las 200
toneladas de cupo - Son mayores en los meses de verano n Habrá veda en
noviembre y diciembre
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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