Madrid, 07 de abril de 2015
Noticias

Especial Cepesca- arancel cero:
09.04.2015. Expansión. Cepesca pide de nuevo a la CE eliminar
contingente arancel cero a atún Asia
La organización empresarial Cepesca informó hoy de que ha solicitado de
nuevo a la Comisión Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel
cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático.

09.04.2015. EuroNews. Cepesca pide de nuevo a la CE eliminar el
contingente de arancel cero al atún de Asia
La organización empresarial Cepesca informó hoy de que ha solicitado de
nuevo a la Comisión Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel
cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático

09.04.2015. Industrias Pesqueras. El mercado de lomos de atún
está "plenamente" abastecido, según Cepesca
El sector vuelve a pedir a la UE que anule la importación de 22.000
toneladas procedentes de Asia

09.04.2015. El Confidencial. Cepesca pide de nuevo a la CE
eliminar contingente arancel cero a atún Asia
La organización empresarial Cepesca informó hoy de que ha solicitado de
nuevo a la Comisión Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel
cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático.
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09.04.2015. Hola Ciudad. Cepesca pide de nuevo a la CE eliminar
el contingente de arancel cero al atún de Asia
La organización empresarial Cepesca informó hoy de que ha solicitado de
nuevo a la Comisión Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel
cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático.

09.04.2015. WRadio. Cepesca pide de nuevo a la CE eliminar
contingente arancel cero a atún Asia
La organización empresarial Cepesca informó hoy de que ha solicitado de
nuevo a la Comisión Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel
cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático

09.04.2015. Negocios. Cepesca pide de nuevo a la CE eliminar
contingente arancel cero a atún Asia
La organización empresarial Cepesca informó hoy de que ha solicitado de
nuevo a la Comisión Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel
cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático.

09.04.2015. Invertia. Cepesca pide de nuevo a la CE eliminar
contingente arancel cero a atún Asia
La organización empresarial Cepesca informó hoy de que ha solicitado de
nuevo a la Comisión Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel
cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático.

09.04.2015. Rotación hoy. CEPESCA INSISTE EN SOLICITAR A LA
CE LA ELIMINACIÓN DEL CONTINGENTE CON ARANCEL CERO DE
22.000 T DE LOMOS DE ATÚN DE PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO
La organización empresarial Cepesca informó hoy de que ha solicitado de
nuevo a la Comisión Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel
cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático.
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09.04.2015. Cepesca. CEPESCA INSISTE EN SOLICITAR A LA CE LA
ELIMINACIÓN DEL CONTINGENTE CON ARANCEL CERO DE 22.000
T DE LOMOS DE ATÚN DE PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO
La organización empresarial Cepesca informó hoy de que ha solicitado de
nuevo a la Comisión Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel
cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático.

09.04.2015. Profesionales Hoy. Cepesca insiste en solicitar a la CE
la eliminación del contingente con arancel cero de 22.000 T de
lomos de atún de países del Sudeste Asiático
Cepesca solicitó ayer a la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de
la Comisión Europea (DGMare) conocer la posición de la CE sobre la petición
que hizo a este organismo para eliminar la importación, con arancel cero, del
contingente de 22.000 T de lomos de atún procedentes de Tailandia, China y
Vietnam, únicos países que realmente pueden ser beneficiarios de un
hipotético nuevo contingente.

Especial Cepesca más noticias:
09.04.2015. La Voz de Galicia. El PP de Ribeira se desmarca del
Gobierno y apoya a la conserva por los lomos de atún
Torres Colomer hace suya la reivindicación de Anfaco para que haya un
contingente de 30.000 toneladas libres de aranceles

09.04.2015. RNE. Entrevista en Españoles en la Mar: Javier Garat
(min. 18) sobre el informe de Pew acerca de la sobrepesca en el Atlántico
Noroeste.

09.04.2015. RNE. Corte de la entrevista a Rocío Béjar, en el
programa España Vuelta y Vuelta.
(Min. 31.50) sobre el IV Congreso de la Red de mujeres en el sector pesquero
español.
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Curiosidad semanal:
05.04.2015. La Sexta. ¿Por qué el atún nunca deja de subir?
Julio Morón (OPAGAC) en el programa de Chicote.
Alberto Chicote, en 'El precio de los alimentos', intenta averiguar por qué el
precio del Atún nunca para de subir.

Más Noticias de hoy:
09.04.2015. Andalucía Información. Pescadores de Sanlúcar
alertan del "grave perjuicio" por los repartos de las cuotas de
boquerón y sardina
El sector pesquero de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) advierte de que no
aceptará en "ningún caso y para ninguna pesquería más" un sistema de
reparto igual al planteado este año para la cuota de pesca de la sardina, "que
perjudica seriamente la sostenibilidad" del puerto sanluqueño.

09.04.2015. Fis. Grupo Balfegó obtiene uno de los premios
'Alimentos de España'
El Grupo Balfegó ha sido reconocido con uno de los premios “Alimentos de
España”, concretamente en la categoría de Producción de Pesca y
Acuicultura, concedidos anualmente por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
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09.04.2015. Faro de Vigo. Las cofradías piden ayuda a Xunta y
Gobierno al sentirse "impotentes" por los robos sufridos
Redondela, A Illa, Porto do Son o Aguiño son algunos de los lugares en los
que hubo saqueos o intentos en barcos y puertos -La Federación envió
escritos para aumentar la seguridad

09.04.2015. Fis. Investigadores del IEO desarrollan un nuevo
método para evaluar los efectos de la pesca de arrastre en la
biodiversidad marina
Investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español
de Oceanografía (IEO) han desarrollado un índice de diversidad más
sensible que los tradicionalmente utilizados para evaluar el impacto de la
pesca en las comunidades de recursos vivos explotados.

09.04.2015. Fis. Naseiros mariñanos sugieren que la veda del
pulpo no supere un mes
«Págase ben», hasta el punto de que naseiros mariñanos han preferido
continuar con el pulpo en lugar de aprovechar la pesquería estacional de la
caballa.

09.04.2015. La Voz de Galicia. La marea roja sigue avanzando y
llega a la ría de Arousa
La combinación de toxinas lipofílicas y amnésicas cierra polígonos de
mejillón y zonas marisqueras

09.04.2015. Europa Press. Recuperado un cuerpo que podría ser
el del pescador de Barakaldo
El helicóptero de Salvamento Marítimo ha localizado y recuperado este
jueves, sobre las 12.00 horas, un cuerpo en zona rocosa de la costa cántabra
de Ontón
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09.04.2015. Faro de Vigo. Las biotoxinas alcanzan Arousa y
mantienen el bloqueo total en Vigo, Pontevedra y Muros-Noia
El episodio tóxico ya afecta a aguas arousanas, donde ayer se cerraron los
cuatro polígonos bateeiros de O Grov

09.04.2015. Faro de Vigo. En libertad seis detenidos en Cabo de
Cruz imputados por delitos de apropiación indebida
Seis de los doce detenidos en la segunda fase de la Operación Vipe
desarrollada en Cabo de Cruz, en Boiro, por practicar supuestamente el
marisqueo ilegal, quedaron ayer en libertad imputados por sendos delitos
de apropiación indebida.

09.04.2015. Faro de Vigo. Covadonga Salgado: "La amnésica
aparece y se extiende con rapidez, pero también se analiza antes"
"Es un episodio importante, pero al menos la mayor parte de Arousa se está
salvando"

09.04.2015. Faro de Vigo. La Xunta convoca a la Comisión do
Cerco para mañana con el fin de abordar las cuotas y mejorar las
ventas
La Xunta ha convocado a la Comisión do Cerco del Consello Galego de Pesca
para mañana. Esta reunión llegará después del encuentro del pasado 16 de
marzo entre la conselleira do Mar,

09.04.2015. Decomisan 48 kilos de almeja babosa e identifican a
tres personas en un operativo contra el furtivismo en Ferrol
La Policía Autonómica y los Guardacostas de la Xunta decomisaron cerca de
50 kilos de almeja babosa en un nuevo operativo contra el marisqueo furtivo
en la ría de Ferrol, uno de los puntos negros del furtivismo en Galicia

Economía:
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09.04.2015. La Voz de Galicia. El pósito de Cabo no facturó el
grueso de su marisco sobrante desde el 2007
Nadie de la cofradía supo explicar a la Guardia Civil si hay registros del
producto

09.04.2015. Faro de Vigo. BDO acusa a Sousa de orquestar "un
fraude institucional" como presidente de Pescanova
El auditor Santiago Sañé implica ante Pablo Ruz a seis altos directivos del
área Financiera, de Tesorería y Contabilidad de la pesquera - "Falló todo el
circuito de control", reconoce

09.04.2015. Fis. Pescanova, dos años sin culpables
A punto de cumplirse dos años de las cuatro primeras querellas presentadas
por accionistas contra parte de la cúpula de Pescanova

09.04.2015. Atlántico Diario. BDO asegura que Pescanova fue un
fraude organizado
Sañé apuntó a la banca y dijo ante Ruz que volvería a hacer el trabajo de
auditoría como se hizo

09.04.2015. Europa Press. El socio auditor de BDO reitera ante
Ruz que en Pescanova existió un fraude institucional
El socio auditor de BDO Auditores Santiago Sañé ha reiterado este miércoles
ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la existencia de una
contabilidad 'B' en Pescanova y ha recalcado que en la multinacional
pesquera existía un fraude institucional perfectamente organizado.

09.04.2015. La Voz de Galicia. «Pescanova era un fraude
orquestado desde la cúpula»
El exauditor, que declaró ayer como imputado ante el juez Ruz, insiste en
que el falseamiento de las cuentas era «indetectable»

Curiosidades:
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09.04.2015. La Voz de Galicia. Así se hundió el «Thunder»
Los 40 tripulantes han sido recogidos por un barco de Sea Shepherd

09.04.2015. España y Francia pierden la batalla de Londres por el
seguro del «Prestige»
La Corte de Apelaciones da la razón a la aseguradora y obliga a ambos países
a reclamar los 924 millones de la póliza en un tribunal de arbitraje británico

09.04.2015. Europa Press. Los sardineros costearán las comidas
de Jesús Abandonado el día del Entierro de la Sardina
La Agrupación Sardinera va a sufragar los gastos de la comida y la cena del
comedor social de la Fundación Jesús Abandonado el día del Entierro de la
Sardina, que tendrá lugar este sábado, 11 de abril

09.04.2015. Europa Press. Proponen para sanción de 60.000
euros a una persona tras intervenir 360 kilos de merluza
inmadura
La Guardia Civil ha intervenido en la madrugada del pasado martes,
alrededor de 360 kilos de merluza de talla inferior a la autorizada y ha
propuesto para una sanción de 60.000 euros a la persona que transportaba
la carga como presunto autor de varias infracciones a la normativa de pesca
marítima.

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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