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Galicia pide más cuotas de
pesca para asumir los descartes
Quintana valora que la UE tenga en cuenta también los criterios económicos y sociales

Comité ejecutivo de
Navalia con presencia
de Cepesca
La organización de Navalia 2016
celebrará hoy un almuerzo de trabajo de su comité ejecutivo al que
asistirá el secretario general de
Cepesca, Javier Garat, que también es presidente de la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras
de la UE (Europêche). n
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La conselleira do Mar, Rosa
Quintana, acompañada del director xeral de Pesca, Juan Maneiro, se reunió en Bruselas con el
director general de Asuntos Marítimos y Pesca de la Unión Europea,
João Aguiar. Una reunión, según
la conselleira, "muy positiva, en la
que hicimos un repaso de todos
los aspectos que nos preocupan en
Galicia para el mantenimiento de
nuestro sector pesquero" y en la
que "vi a un director general que
le da mucha importancia, además
de a los aspectos medioambientales, a los sociales y económicos, lo
mismo que venimos haciendo desde la Xunta desde 2009".
En este sentido, señaló que João
Aguiar animó a Galicia a aportar
"todos aquellos argumentos que
tengamos y podamos poner encima de la mesa junto con el sector"
para acreditar las propuestas de
la comunidad autónoma gallega,
en aras de conseguir posibles modificaciones futuras en el campo
pesquero. De hecho, explicó Rosa
Quintana, "le hicimos entrega de
un documento donde se analizan
pormenorizadamente cada uno
de los puntos que tratamos en la
reunión". "Analizamos problemas
y también aportamos soluciones",
señaló. Así, subrayó que "si todos
trabajamos juntos y tenemos en
cuenta, tanto el medio ambiente
como los estudios de impacto social y económico, seremos capaces

Breves
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El presidente de Red
Eléctrica en Círculo
de Empresarios

Quintana se reunió con el director general de Asuntos Marítimos de la UE, João Aguiar.

de conseguir una mejor gestión de
la actividad pesquera".
TAC Y CUOTAS

Uno de los temas objeto de lareunión fueron los TAC y las cuotas
de pesca. En este sentido, Rosa
Quintana explicó que hay diferentes aspectos que pueden contribuir para incrementar las cuotas.
Uno de ellos es la defensa que hace Galicia de conseguir el Rendimiento Máximo Sostenible (nivel
excelente de capturas que puede
extraerse de una población de pescados cada año sin perjudicar el

stock) en el 2020 en lugar de hacerlo ya automáticamente, debido
al impacto socioeconómico que
puede suponer en el sector.
El otro aspecto que citó la conselleira se refiere a los descartes,
ya que unas posibilidades de pesca superiores contribuirán también al efectivo cumplimiento de
la prohibición de los descartes
(práctica de devolver al mar las
capturas de pescado no deseadas) y su consiguiente obligación
de desembarque de todas las capturas. Por eso Galicia solicita un
incremento de cuotas "para poder

descargar y comercializar las especies que antes se descartaban",
explicó Quintana.
En la reunión también se abordó el acuerdo pesquero de la UE
con Mauritania. La titular de Mar
solicitó al director general de la
UE que se tenga en cuenta a los
cefalopoderos y que se permita
su participación en este acuerdo
pesquero. En este sentido, el director general señaló que si Galicia aporta datos que acreditan
que el estado del recurso del pulpo
es bueno, los aportará a la comisión mixta del acuerdo. n

El presidente de Red Eléctrica
de España, José Folgado, participa mañana en un acto de Tribuna del Círculo de Empresarios
de Galicia y será presentado por
Marcelino Otero, coordinador
del Foro de Energía y Medioambiente. Hablará sobre "Energía y
desarrollo empresarial". n

Los ingenieros eligen
la mejor obra de
ingeniería gallega
El Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
de Galicia elegirá hoy entre la
mejora de los muelles comerciales del puerto de Vigo, la remodelación del nudo de O Pino,
la conexión del corredor BriónNoia con la AC-550 y el viaducto del río Ulla la mejor obra de
ingeniería. n

La Xunta estudia las necesidades
de los centros especiales de empleo
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El presidente Cegasal, la patronal de economía social de Galicia,
José Antonio Vázquez, se reunió
con el conselleiro de Economía,
Emprego e Industria, Francisco
Conde, para presentarle la entidad
y señalarle las necesidades de este
colectivo para 2016.
En dicho encuentro, José Antonio Vázquez también trasladó al
conselleiro los acuerdos a los que
se había llegado este 2015 con la
anterior responsable de Emprego,
Beatriz Mato, "que siempre mostró una gran sensibilidad hacia el
empleo social". En este sentido,
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el presidente de Cegasal recordó
que el Gobierno gallego acordó
implementar por primera vez la
reserva con carácter obligatorio
por Ley de entre un 3 y un 5% de
contratos públicos a los centros
especiales de empleo y empresas
de inserción laboral.
Así, señaló que la puesta en
marcha de esta medida favorecerá el mantenimiento e incluso la
ampliación de los cerca de 2.000
puestos de trabajo de personas con
discapacidad y de personas que
pertenecen a colectivos en riesgo
de exclusión social que trabajan en
los más de 120 centros especiales
de empleo y empresas de inserción

laboral de Galicia.
El conselleiro Francisco Conde se comprometió a mantener el
apoyo a Cegasal y a estudiar las
necesidades de este colectivo, al
tiempo que emplazó al presidente de la asociación a una nueva
reunión, "en breve", para seguir
trabajando.
Cegasal es la asociación empresarial gallega de carácter multisectorial de iniciativa social que
integra iniciativas empresariales que comparten los principios
orientadores de la economía social. Forman parte de Cegasal un
total de 17 empresas de las cuatro
provincias. n

José Antonio Vázquez y Francisco Conde.

