Madrid, 26 de marzo de 2015
Noticias

Especial IV Congreso de Red de Mujeres en el sector pesquero:
26.03.2015. Cepesca. TEJERINA REIVINDICA EL PAPEL DE LA
MUJER EN LA PESCA ESPAÑOLA Y DISTINGUE A LA EMPRESARIA
JOSEFA MORENO POR SU TRAYECTORIA
La empresa que Moreno puso marcha en la década de los 60, Herederos de
Ángel Muriel, es hoy un grupo de sociedades que opera una flota 8 barcos
congeladores, da trabajo a más de 400 personas en España y Senegal y
captura marisco en países como Senegal, Guinea Bissau y Mauritania

26.03.2015. Informaria. La empresaria onubense Josefa Moreno,
galardonada por su trayectoria
Galardonada Josefa Moreno.

26.03.2015. Diario Náutico. TEJERINA REIVINDICA EL PAPEL DE
LA MUJER EN LA PESCA ESPAÑOLA Y DISTINGUE A LA
EMPRESARIA JOSEFA MORENO POR SU TRAYECTORIA
La empresa que Moreno puso marcha en la década de los 60, Herederos de
Ángel Muriel, es hoy un grupo de sociedades que opera una flota 8barcos
congeladores,da trabajo a más de 400personas en España y Senegal y
captura marisco en países como Senegal, Guinea Bissau y Mauritania • Según
los datos que maneja CEPESCA, actualmentecerca de 44.000 mujeres
trabajan en todos los eslabones del sector: pesca, acuicultura,
transformación y comercialización; lo que representa el 36% del total

26.03.2015. Plasedemaspega. TEJERINA REIVINDICA EL PAPEL DE
LA MUJER EN LA PESCA ESPAÑOLA Y DISTINGUE A LA
EMPRESARIA JOSEFA MORENO POR SU TRAYECTORIA
La empresa que Moreno puso marcha en la década de los 60, Herederos de
Ángel Muriel, es hoy un grupo de sociedades que opera una flota 8 barcos
1
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

congeladores, da trabajo a más de 400 personas en España y Senegal y
captura marisco en países como Senegal, Guinea Bissau y Mauritania

26.03.2015. Efe Agro. Las mujeres del sector de la pesca se dan
cita en Santander
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, inaugurará el IV Congreso de la Red española de Mujeres del Sector
Pesquero, que se celebra hoy y mañana.

26.03.2015. Telecinco. Tejerina inaugura este jueves el IV
Congreso de la Red Española en el sector pesquero
El "liderazgo" de las mujeres en la actividad pesquera centra esta edición del
foro

26.03.2015. Tejerina ensalza a las mujeres del sector pesquero
como "ejemplo" de "entrega" y se compromete a darles "más voz"
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina,
ha puesto a las mujeres del sector pesquero como "ejemplo" de "entrega" y
"sacrificio" y "vitales"

26.03.2015. Bolsamanía. Tejerina inaugura este jueves el IV
Congreso de la Red Española en el sector pesquero
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA),
Isabel García Tejerina, inaugura este jueves, 26 de marzo, a las 10.30 horas,
el IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que
estará centrado en el "liderazgo" de las mujeres en la actividad pesquera.

26.03.2015. El Economista. Tejerina inaugura este jueves el IV
Congreso de la Red Española en el sector pesquero
El "liderazgo" de las mujeres en la actividad pesquera centra esta edición del
foro
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26.03.2015. El Diario. Tejerina ensalza a las mujeres del sector
pesquero como "ejemplo" de "entrega" y se compromete a darles
"más voz"
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina,
ha puesto a las mujeres del sector pesquero como "ejemplo" de "entrega" y
"sacrificio" y "vitales" en el crecimiento y desarrollo del mismo; les ha
animado a seguir trabajando hacia una "plena igualdad de oportunidades"
que, a su juicio, está "cada vez más cerca", y ha expresado el compromiso del
actual Gobierno central en darle "más voz" y "protagonismo" al colectivo.

26.03.2015. Europa Press. Tejerina se compromete a dar más voz
a las mujeres del sector pesquero
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina,
ha puesto a las mujeres del sector pesquero como "ejemplo" de "entrega" y
"sacrificio" y "vitales" en el crecimiento y desarrollo del mismo.
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Noticias de hoy:
26.03.2015. Diario Levante. Rendimiento sostenible pesquero.
Desde el martes 24 de marzo hasta el próximo viernes 27 tiene lugar la
reunión anual del proyecto de investigación MYFISH, en el que el IEO
participa en dos de los seis casos de estudio: las pesquerías de rape y
merluza del litoral atlántico y las pesquerías mixtas del Mediterráneo.

26.03.2015. La Voz de Galicia. Los bajos precios restan alegría a la
costera de la xarda en el Cantábrico
El cierre del mercado ruso y los restos del año pasado desploman la
cotización

26.03.2015. La Opinión A Coruña. La Xunta asesora al Gobierno
peruano en materia pesquera
Una delegación de la Xunta visita estos días Perú para asesorar a la
Administración de este país en materia pesquera, marisquera y acuícola

26.03.2015. Fis. Los almadraberos de Tarifa anuncian nuevas
movilizaciones para pedir cuota
Los trabajadores de la almadraba de Tarifa anunciaron ayer que han
solicitado autorización para celebrar una concentración ante la Delegación
del Gobierno de Andalucía en Sevilla para reclamar las 20 toneladas de atún
rojo del fondo de maniobra que precisan para que la empresa logre cuadrar
las cuentas tras dos años en pérdidas.

26.03.2015.
Fis.
Investigadores
implementación del concepto de RMS

europeos

abordan

Una treintena de instituciones científicas y de gestión pesquera discuten en
Palma de Mallorca la implementación del concepto de Rendimiento Máximo
Sostenible (RMS) que establece la nueva Política Pesquera Comunitaria.
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26.03.2015. Fis. Kathryn Stack, nueva directora de la patronal
pesquera europea
La patronal europea de la industria de la pesca (Europêche) designó el 24 de
marzo de 2015 como nueva directora general a Kathryn Stack, exasesora de
política pesquera del Parlamento Europeo

26.03.2015. La flota artesana inicia una costera de la xarda
marcada por la cuota
La flota artesanal avilesina descargó el 25 de marzo de 2015 sus primeras
capturas de la costera de xarda/jurel en una campaña que viene marcada
por el malestar provocado en el sector por la limitación de capturas a una de
las pesquerías más importantes para la flota.

Economía:
26.03.2015. Fis. El Cabildo valora introducir la acuicultura en la
Isla
Cabildo de El Hierro y representantes del sector pesquero y turístico insular
valoran las posibilidades que brinda la acuicultura.

26.03.2015. El Confidencial. El consejo de Pescanova encarga un
plan B para disputar a la banca el control del grupo
La compañía ha decidido contratar a un experto independiente para que
presente alternativas a la propuesta de la banca y extienda más allá del 30
de noviembre el plan de salvamento

26.03.2015. La Voz de Galicia. Una inspección de Traballo en el
2012 detectó irregularidades laborales en la Cofradía de Cabo
Su patrón mayor durante más de dos décadas y hasta el 2014, Carmelo Vidal,
fue detenido la semana pasada
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26.03.2015. Atlántico Diario. Pescanova ya busca alternativas por
si se rechaza el convenio de las filiales
Contrata a un grupo de expertos y descarta dar carpetazo a la continuidad
del grupo pesquero vigués

26.03.2015. Faro de Vigo. La caída de los ingresos impulsa la
fusión de las cámaras de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía
Los entes acuerdan su unión para mejorar su capacidad técnica, operativa y
representativa - La sede central estará en la ciudad olívica pero se
mantendrá la presencia territorial y la actual plantilla, con 34 trabajadores

26.03.2015. Faro de Vigo. Alianza forjada "en el sentido común"
-Los presidentes de las tres cámaras valoran una integración "sin
precedentes jurídicos" -Se estudió la fusión de todas las entidades gallegas El pacto se fraguó "en un mes"

26.03.2015. La Voz de Galicia. La crisis fuerza a las cámaras de
Vigo, Pontevedra y Vilagarcía a fusionarse
La unión, respaldada por la Xunta, es la primera en España en 30 años
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Curiosidades:
26.03.2015. Europa Press. Los mariscadores se quejan del cobro
de las ayudas por Marea Roja
Cuatro decenas de mariscadores se han concentrado este jueves frente al
Paraninfo de la Magdalena para esperar a la ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina

26.03.2015. Faro de Vigo. Un hermano del patrón de la barca
hundida en Laxe: "Llevaban el chaleco salvavidas puesto"
- Los dos marineros, enterrados ayer, presentaban heridas que pudieron
causarles la muerte - El sector apunta a una vía de agua o un golpe de mar
como posibles causas del naufragio

26.03.2015. Atlántico Diario. La Xunta no aclara si hay cláusula de
incumplimento con Pemex
El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, evitó ayer
responder a la diputada del BNG Carme Adán si el convenio con Pemex para
la construcción naval en Galicia tiene alguna cláusula de incumplimiento
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Noticias de ayer:
25.03.2015. Faro de VIGO. Cinco marineros de Guinea Bissau,
abandonados por una armadora de Vigo
Parte de la tripulación del buque "Vicmar Un", de una empresa de la ciudad,
está en Guinea Ecuatorial desde septiembre de 2013 sin víveres y sin cobrar
sus salarios

25.03.2015. Mis peces. Delegación de la Xunta de Galicia se
encuentra en Perú en visita institucional
Vigo 25/03/2015 – Una delegación de la Xunta de Galicia, encabezada por el
Secretario General del Mar, Juan Carlos Maneiro visita estos días Perú con
objeto de ofrecer asesoramiento en materia pesquera, marisquera y
acuícola.

25.03.2015. La Voz de Galicia. Los marineros del barco «Eros» de
Ribeira recurren a la Justicia para intentar cobrar
La tripulación vivió una pesadilla en Liberia y ahora reclama sus salarios; el
armador dice que perdió la nave y que no puede pagar

25.03.2015. La Voz de Galicia. Armadores del cerco avisan de que
harán movilizaciones sorpresa en actos políticos
El lunes acudieron a recibir con pancartas a Feijoo en Noia, y tienen previsto
más protestas del mismo tipo

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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