Madrid, 10 de abril de 2015
Noticias

Continuación Especial Cepesca- arancel cero Asia:
10.014.2015. La Voz de Galicia. La guerra de los lomos de atún
está servida
Anfaco ruge contra el Gobierno central, al que acusa de no defender ni la
industria conservera ni sus empleos

10.04.2015. Fis. Patronal vuelve a reclamar a Bruselas eliminar
importación de atún asiático con arancel cero
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) solicitó a la Dirección
General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea (DGMare)
información sobre la posición de la CE respecto de su pedido para que se
elimine la importación con arancel cero del contingente de 22.000 toneladas
de lomos de atún procedente de Tailandia, China y Vietnam.

10.04.2015. Fis.Management again claims Brussels to stop Asian
tuna imports at zero duty
The Spanish Fisheries Confederation (CEPESCA) requested the Directorate
General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG
MARE) information on the EC’s position in relation to its request to eliminate
zero import tariff on 22,000 tonnes of tuna loins from Thailand, China and
Vietnam.

10.04.2015. La Opinión A Coruña. La flota española exige de
nuevo a la CE que suprima los beneficios arancelarios a los lomos
de atún de Asia
La patronal pesquera española (Cepesca) exigió de nuevo a la CE eliminar el
contingente con arancel cero de 22.000 toneladas de lomos de atún
procedentes del sudeste asiático.

09.04.2015. Agro Diario huelva. Cepesca pide a la CE que elimine
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el contingente con arancel cero de 22.000 toneladas de lomos de
atún de países del sudeste asiático
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha solicitado de nuevo 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 toneladas de lomos de atún procedentes de Tailandia, China y
Vietnam, únicos países que realmente pueden ser beneficiarios de un
hipotético nuevo contingente.

09.04.2015. La Rioja. 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. Radio Intereconomía. 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. Europa Cepesca pide la eliminación del arancel cero
al atún de Asia
La organización empresarial Cepesca solicitó de nuevo a la Comisión
Europea (CE) la eliminación del contingente con arancel cero de 22.000
toneladas de lomos de atún procedentes del sudeste asiático.

09.04.2015. Finanzas. 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
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cero de 22.000 toneladas de lomos de atún de países procedentes del
sudeste asiático.

09.04.2015. Aguas Digital. 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.
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Más Noticias de hoy:
10.014.2015. Negocios. Tailandia repatría a 68 pescadores
explotados en barcos en Indonesia
Tailandia ha repatriado a 68 pescadores tailandeses que estaban siendo
explotados en situación de esclavitud en barcos en el este del archipiélago
indonesio, informa hoy la prensa local.

10.014.2015. La Voz Digital. Los pescadores de San Lúcar no
quieren restricciones para la sardina.
El sector denuncia que el criterio de reparto que se aceptó perjudica mucho
al muelle sanluqueño y pide otras salidas

10.014.2015. Faro de Vigo. Las biotoxinas ya afectan a los bancos
de marisqueo situados en la boca de Arousa
El Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino (Intecmar)
confirmó ayer como efectivo el cierre cautelar de diversos polígonos
bateeiros y zonas marisqueras gallegas, al mismo tiempo que ordenaba dos
cierres nuevos que sirven para constatar que la toxina amnésica (ASP)

10.014.2015. Faro de Vigo. En libertad los cuatro últimos
detenidos en Cabo de Cruz tras su declaración
Las cuatro personas que permanecían detenidas en el marco de la segunda
fase de la operación Vipe desarrollada en la localidad coruñesa de Cabo de
Cruz, en Boiro, y que ayer por la mañana pasaron a disposición judicial en
Ribeira, han quedado en libertad.

10.014.2015. La Opinion A Coruña. Investigan la relación entre los
pesqueros piratas detenidos y una empresa suiza
La coruñesa Vidal Armadores aparece vinculada en 2012 a Helvetic Celtic
Alimenta, situada en Ginebra y que medios tailandeses señalan como
propietaria del 'Kunlun'
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10.014.2015. La Opinión A Coruña. El pósito de Sada reclama
cerrar el puerto al tráfico rodado para evitar los robos
La cofradía de Sada reclama que se limite el acceso al puerto del tráfico
rodado para evitar robos en los barcos pesqueros

10.014.2015. La Opinión A Coruña. Doce nuevos detenidos en la
segunda fase de la ´operación Vipe´ contra el furtivismo
Los registros se produjeron en los municipios coruñeses de Noia y Boiro - Se
trata del mismo operativo en el que fue arrestado el expatrón de la cofradía
de Cabo de Cruz

10.014.2015. Faro de Vigo. Las matriculaciones de barcos de
recreo crecen un 17,5% en el primer trimestre de 2015
España matriculó 776 embarcaciones de recreo en el primer trimestre del
año, lo que supone un aumento del 17,5% con respecto al mismo periodo de
2014 (660 embarcaciones), según la Asociación Nacional de Empresas
Náuticas (Anen). Significa un incremento del 36% en el mes de marzo.

10.014.2015. Faro de Vigo. Argentina decomisa 600 toneladas de
calamar a un buque chino cuando faenaba en sus aguas
La Prefectura Naval argentina capturó el miércoles un buque de bandera
china que pescaba sin autorización en la zona económica exclusiva argentina
en el Atlántico y decomisó cerca de 600 toneladas de calamar, informaron
fuentes oficiales

10.014.2015. Faro de Vigo. La baza que le queda al cerco
El tope de 6.000 kilos de jurel por barco y día que la Xunta decide hoy es una
de las últimas esperanzas del sector para este año

10.014.2015. Atlántico Diario. `No' municipal a hacer el túnel de
Beiramar con el 'modelo Coruña'
El alcalde rechaza la propuesta de cooperación de la Xunta y dice que "se
nota que va a haber elecciones"
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Economía:
10.014.2015. Atlántico Diario. Las elecciones de la CEP llegan al
juzgado con una demanda civil
Las asociaciones demandantes aseguran que podría haberse evitado de
recibir la documentación solicitada

10.014.2015. Atlántico Dirio. El naval vigués se promociona en los
mercados emergentes
Una delegación de empresas gallegas viaja a los países bálticos, perú y chile
en busca de oportunidades

10.014.2015. Faro de Vigo. La CEG afronta de nuevo las reticencias
de A Coruña y Lugo para aprobar sus cuentas
La Comisión de Economía valida "parte"de las propuestas de Alvariño pero
pide "corregir" otras -Reclama un presupuesto más "comedido" para 2015

10.014.2015. Faro de Vigo. El juez Pablo Ruz ordena bloquear
cuentas bancarias de imputados del caso Pescanova
Permite que los encausados abonen gastos como las facturas de la luz o la
comunidad de sus inmuebles -Diez exconsejeros y directivos no abonaron la
fianza de 158,53 millones
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Noticias de ayer:
09.04.2015. ABC. Los cuatro últimos detenidos en Cabo de Cruz
pasan hoy a disposición judicial
Las cuatro personas que permanecen detenidas en el marco de la segunda fase de la
Operación Vipe desarrollada en la localidad coruñesa de Cabo de Cruz, en Boiro,
pasarán hoy a disposición judicial en el Juzgado número 2 de Ribeira.

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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