Madrid, 13 de abril de 2015
Noticias

Especial Cepesca fin de semana:
13.04.2015. La Vanguardia. 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.

13.04.2015. El Almería. Cepesca explica cómo acceder a los
nuevos fondos de la UE a Asopesca
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) participará en la Asamblea
General de la Organización de Productores Pesqueros de Almería
(Asopesca), que se celebrará hoy en esta ciudad andaluza.

13.04.2015. UnderCurrent News. European fishing bodies request
an end to Asian tuna imports at zero duty
The Spanish Fisheries Confederation (CEPESCA) has requested information
on the European Commission (EC) position over the elimination of the zero
import tariff on 22,000 metric tons of tuna loins from Thailand, China and
Vietnam.

11.04.2015. Faro de Vigo. La exención de aranceles a los lomos de
atún de Asia enfrenta a armadores y conserveras
Las patronales de armadores y de la industria conservera mantienen un
enfrentamiento sobre la importación de lomos de atún a la Unión Europea
(UE)
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11.04.2015. La Opinión A Coruña. La exención de aranceles a los
lomos de atún de Asia enfrenta a armadores y conserveras
Las patronales de armadores y de la industria conservera mantienen un
enfrentamiento sobre la importación de lomos de atún a la Unión Europea

10.04.2015. Efe Agro. Pescadores contra conserveras: choque por
la importación de atún
Las patronales de armadores y de la industria mantienen posiciones
opuestas sobre la importación de lomos de atún a la Unión Europea (UE).
Las conserveras reclaman más materia prima, pero la flota rechaza que
entre sin aranceles.

10.04.2015. Fis. Armadores reclaman a Bruselas reducción
impositiva para atuneros y palangreros
Con el objetivo de que la industria pesquera española pueda competir con la
de Asia, la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Asociación
Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac) han
pedido a la Comisión Europea (CE) una reducción impositiva para la flota de
cerco atunera congeladora y la de palangre de superficie que pescan
exclusivamente en aguas extracomunitarias.

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.
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Más noticias de hoy:
13.04.2015. 20 Minutos. Salvamento Marítimo remolca mar
adentro un pesquero ruso incendiado en Las Palmas
El fuego se originó en la sala de máquinas del buque, de 120 metros de
eslora, y se tuvo que evacuar a los 72 tripulantes del mismo.

13.04.2015. Deia. Lakua reedificará para julio las lonjas de
pescadores de Bermeo
Aún siendo “provisionales”, los arrantzales tendrán 44 espacios “adaptados
a sus necesidades”

13.04.2015. Finanzas. Los pescadores lamentan los daños
económicos de los paros forzosos
La Cofradía de Pescadores de Ceuta ha lamentado hoy los importantes daños
económicos que produce al sector el elevado número de días de paros
forzosos como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas en
el área del Estrecho de Gibraltar.

13.04.2015. La Voz de Galicia. Herido un operario en un accidente
laboral en el puerto pesquero de Vigo
Al hombre le cayó un portalón encima

13.04.2015. Diario Sur. Los pescadores lamentan los daños
económicos de los paros forzosos
La Cofradía de Pescadores de Ceuta ha lamentado hoy los importantes daños
económicos que produce al sector el elevado número de días de paros
forzosos como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas en
el área del Estrecho de Gibraltar.

13.04.2015. La Voz de Galicia. Agricultura mantiene dos repartos
de cuotas anulados por la Justicia
Sigue vigente la gestión en el Cantábrico y del palangre en aguas europeas
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13.04.2015. La Voz de Galicia. Remolcan a alta mar un barco
incendiado en Las Palmas
La gran cantidad de agua utilizada para extinguir las llamas hizo que el
barco corriese peligro de virar

13.04.2015. La Voz de Galicia. El primer prototipo español
flotante de energía de las mareas se probará en el ría de Vigo
Ideado por Magallanes Renovables, se ultima su construcción en Astilleros
Cardama

13.04.2015. Faro de Vigo. La sede de Orpagu acoge una charla
sobre internet dirigido a los buques de pesca
La sede de la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu) acoge
mañana una charla sobre servicio de internet en buques de pesca.

13.04.2015. Faro de Vigo. Sri Lanka monitorizará su flota para
evitar estar en la "lista negra" de la Unión Europea
Sri Lanka instalará sistemas de monitoización en los barcos de su flota con el
objetivo de evitar en el futuro estar la "lista negra" de la Unión Europea, que
prohibe las exportaciones de pescado de este país por, precisamente, no
hacer un seguimiento adecuado de su flota pesquera, no castigar a los
buques culpables de actividades de pesca ilegal y no desarrollar una
legislación pesquera sólida para desalentar la pesca INDNR.

13.04.2015. Faro de Vigo. Más de 600 personas participaron ya en
la encuesta del CSIC sobre "Anisakis"
El proyecto "Parasite", que implica a 21 socios europeos y que se coordina
desde Galicia a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).

13.04.2015. La Opinión A Coruña. Lo provisional es permanente
Hace más de un año el Gobierno, en el uso de sus atribuciones -es decir,
porque le salió del alma- trasladó a Lavacolla el helicóptero de Salvamento
Marítimo inicialmente destinado al helipuerto construido en Cee con la
4
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

pretensión de dar una más rápida y adecuada respuesta a cualquier
emergencia que pudiera producirse en A Costa da Morte.

Economía fin de semana:
13.04.2015. Faro de Vigo. Galicia perdió más afiliados en el sector
del mar en lo que va de año que en todo 2014
-El Instituto Social de la Marina confía en la campaña de verano -Entre enero
y marzo se destruyeron 306 puestos de trabajo

12.04.2015. Faro de Vigo. Los "peones" de Pescanova hacen juego
Los accionistas minoritarios entran en el conflicto entre el consejo y la banca
acreedora

Curiosidades:
13.04.2015. ABC. Comienza el XXIX Salón de Gourmets: lo que
tienes que saber
La cita madrileña reúne los mejores caprichos «gastro» del mundo del 13 al
16 de abril. Lo que que no hay que perderse

13.04.2015. Expansión. Siete empresas de Teruel estarán en el
Salón Gourmets de Madrid
Siete empresas turolenses estarán presentes en la Feria Internacional de
Alimentación y Bebidas de Calidad en IFEMA del día 13 al 16 de abril.

12.04.2015. La Voz de Galicia. El futuro nuevo cable submarino de
telecomunicaciones
Irá enterrado a 1.500 metros de profundidad si el fondo lo permite
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Noticias de este fin de semana:
12.04.2015. La Opinión A Coruña. "La Consellería do Mar nos tiene
olvidados. Ahora debemos ser un problema para ellos"
"El problema de deuda que tenemos es también de la Xunta. Es la
Administración la que cada año audita las cuentas" - "La veda del pulpo
debería estar subvencionada"

12.04.2015. Faro de Vigo. Los otros "turistas" que visitan Galicia
Cada vez son más frecuentes las capturas de especies de peces "raros" en las
costas gallegas, normalmente provenientes de África

11.04.2015. La Opinión A Coruña. El cerco gallego alcanza un
preacuerdo para fijar topes de captura diarios para el jurel
El objetivo es favorecer el alza de los precios - El pacto será definitivo si
recibe el sí de las cofradías - El sector propondrá a los arrastreros que se
sumen a esta medida

12.04.2015. Gran Sol: peligro por obras
A las prospecciones sísmicas en el banco de Porcupine, se suman ahora los
trabajos para instalar un cable de telecomunicaciones hasta Canadá

12.04.2015. Faro de Vigo. Los barcos de "artes varias"
consumieron casi el 80% del cupo de xarda
La Federación Galega de Confrarías se reúne en Bueu para analizar la
situación de la pesca

11.04.2015. La Voz de Galicia. Nodosa bota en Marín una draga
que se estrenará en A Coruña
La draga se construyó en menos de un año y su coste rondó los seis millones
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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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