Madrid, 14 de abril de 2015
Noticias

Cepesca:
14.04.2015. La Voz de Almería. Una mujer mandará por primera
vez en los armadores de pesca de Almería
Mari Angeles Cayuela ha sido elegida presidenta de Asopesca en sustitución
de Antonio Quero

13.04.2015. Besana. Los atuneros piden una reducción de
impuestos para competir con Asia
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) y la Asociación Nacional de
Armadores de Buques Atuneros Congeladores (Anabac) ha pedido, en un
comunicado, una reducción de los impuestos para la flota comunitaria, para
poder competir frente a los países de Asia.
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Más noticias de hoy:
14.04.2015. Diario Atlántico. Anfaco enseña a cuidar el corazón a
50 mujeres
Una cardióloga explicó los beneficios de pescados y mariscos

14.04.2015. El Diario Montanés. Los pescadores replican a las
conserveras y dicen que el tamaño del bocarte es legal
El presidente de la Federación de Cofradías, José Luis Bustillo, afirma que ya
se están capturando ejemplares de mayores dimensiones

14.04.2015. Faro de Vigo. La pesca aventaja en 40.000 toneladas a
la carga de coches en el Puerto de Vigo
La congelada, la fresca y las conservas sumaron el año pasado 865.548
toneladas, el 21% del total

14.04.2015. Diario de Cádiz. La Junta asesorará a los pescadores
para cultivar moluscos
La Junta de Andalucía a través de su Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) firmará hoy martes un convenio
con la Cofradía de Pescadores de Conil para asesorarles científicamente en el
desarrollo de un proyecto de cultivo de moluscos en mar abierto.

14.04.2015. 20Minutos. Interceptan en Granja d'Escarp (Lleida) a
pescadores furtivos con peces-cebo asiáticos
Los agentes rurales han interceptado en una zona de pesca controlada que
se encuentra en el término municipal de la Granja d'Escarp (Lleida) a
pescadores furtivos con peces-cebo de origen asiático.

14.04.2015. La Voz de Galicia. Galicia reclama más tiempo para
aplicar la prohibición de descartar
Rezar es lo que le queda a la flota gallega para reducir al mínimo el impacto
que provocará en el sector la prohibición de descartes que introduce la
nueva política comunitaria de pesca (PCP)
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14.04.2015. Fis. Agricultura mantiene dos repartos de cuotas
anulados por la Justicia
Por «vicio procedimental», dos sentencias de la Audiencia Nacional han
anulado sendas normas de la Secretaría General de Pesca (Segepesca),
dependiente del Ministerio de Agricultura: el plan de gestión para el
Cantábrico-Noroeste y el de los palangreros de fondo de menos de 100 TRB
(toneladas de registro bruto) que faenan en caladeros europeos.

14.04.2015. Fis. El Principado prepara nuevas normas de
seguridad para los perceberos
La Dirección General de Pesca Marítima del Principado ha promovido un
estudio sobre las normas y los equipos de trabajo que deben seguir y tener
los perceberos para mejorar su seguridad laboral.

14.04.2015. Fis. Agricultura mantiene dos repartos de cuotas
anulados por la Justicia
Por «vicio procedimental», dos sentencias de la Audiencia Nacional han
anulado sendas normas de la Secretaría General de Pesca (Segepesca),
dependiente del Ministerio de Agricultura: el plan de gestión para el
Cantábrico-Noroeste y el de los palangreros de fondo de menos de 100 TRB
(toneladas de registro bruto) que faenan en caladeros europeos.

14.04.2015. Faro de Vigo. El cerco comienza la costera de la
anchoa con buenas capturas y precios bajos
El kilo de la especie se vendió a un precio máximo de 2,60 euros -Los barcos
no alcanzan su cupo diario a la espera de encontrar ejemplares de mayor
tamaño

14.04.2015. Faro de Vigo. Organizan en Vigo una mesa redonda
sobre accidentes marítimos
El Foro Galicia Marítima (Fogama) organiza una mesa redonda que llevará
por título "Colisiones y siniestro marítimos: el buque y sus
responsabilidades".
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14.04.2015. Faro de Vigo. Las cofradías piden más control en los
talleres para frenar los robos de motores
Mar alega que es un problema de "seguridad ciudadana" -Diputación y Xunta
aportarán 700.000 de euros a los pósitos para actuaciones urgentes

14.04.2015. Faro de Vigo. El calentamiento globlal pone en peligro
a la solla y al lenguado
Los famosos peces del Mar del Norte, como el eglefino, la solla y el lenguado,
podrían ser menos comunes en nuestras comidas, ya que se verán obligados
a optar por hábitats como mares cálidos, según un estudio cuyos resultados
se publicaron ayer en 'Nature Climate Change'.

14.04.2015. Faro de Vigo. Galicia pide más tiempo a Bruselas para
aplicar la nueva normativa sobre descartes
El secretario general del Mar de la Xunta, Juan Carlos Maneiro, pidió ayer
más tiempo para aplicar la obligación de los desembarcos y señaló que ese
punto de la Política Pesquera Común (PPC) debería considerarse "un
objetivo a largo plazo".

14.04.2015. MAGRAMA. España apoya la aplicación de medidas
ambiciosas para la reducción de las basuras en el mar
El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en la apertura de
la reunión del Comité sobre Impactos de las Actividades Humanas del
Convenio OSPAR, ha ratificado el compromiso de España con la gestión
sostenible de actividades humanas que inciden en el mar
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Economía:
14.04.2015. Faro de Vigo. La CEG releva a Luís Novoa de la
comisión económica y retrasa de nuevo las cuentas
El portavoz de la patronal ourensana, Pérez Canal, sustituye al expresidente
de la CEP

14.04.2015. La Voz de Galicia. La guerra interna aboca a la CEG a
dos años sin cuentas
La patronal sigue sin aprobar las cuentas del 2014 y del 2015, y aún no se ha
fijado fecha para la asamblea general

14.04.2015. Diario Atlántico. La Fiscalía abre expediente sobre
irregularidades en Pescanova
Los accionistas minoritarios no se rinden y llevan sus demandas sobre la
empresa ante el Consejo General del Poder Judicial y también a la Fiscalía
General del Estado

14.04.2015. Diario Atlántico. Sam Pa, el inversor que ultima la
entrada en Rodman, investigado por EE UU
El departamento del Tesoro de EE UU ha abierto una investigación sobre el
inversor chino Sam Pa, que ultima la entrada en el capital del astillero vigués
Rodman, y ha encontrado pruebas que lo implican en el tráfico de diamantes
de Zimbabue, según publicó ayer “Economía Digital”.
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Curiosidades:
14.04.2015. La Voz de Galicia. Intentan robar el dinero de la caja
fuerte del pósito de Cabo usando un soplete
Los ladrones pudieron recibir un soplo desde dentro de que se guardaba
dinero

14.04.2015. Faro de Vigo. La pesca aventaja en 40.000 toneladas a
la carga de coches en el Puerto de Vigo
La congelada, la fresca y las conservas sumaron el año pasado 865.548
toneladas, el 21% del total

14.04.2015. Faro de Vigo. Un velero recorrerá 40.000 millas
náuticas para investigar los plásticos que hay en los océanos
Recorrer más de 40.000 millas náuticas en menos de un año a bordo de un
pequeño velero. No se trata simplemente del último reto de un aventurero,
sino del ambicioso proyecto de una fundación suiza para investigar la
contaminación con plásticos que sufren los océanos del planeta.

Internacional:
14.04.2015. Radio Intereconomía. Comisión Ballenera pide más
datos a Japón sobre planes de pesca en Antártida
La Comisión Ballenera Internacional (CBI) comunicó a Japón que necesita
más datos de su plan para reanudar la pesca de cetáceos en la Antártida con
objeto de evaluar si las metas que propone son o no científicas.

13.04.2015. Antena 3. Japón espera reactivar la caza de ballenas a
finales de este año
Los japoneses esperan dejar abierta en La Antártida la caza de ballenas para
finales de este 2015, alegando que la actividad no resulta letal para la
especie y que el consumo de su carne forma parte de su cultura, mientras
que defensores de los animales muestran una fuerte oposición a la pesca del
mamífero
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Noticias de ayer:
13.04.2015. La Opinión A Coruña. El Aquarium Finisterrae acoge
una exposición sobre pesca sostenible y gastonomía
La Casa de los Peces acoge hasta el 30 de junio una exposición con 70
fotografías de 13 fotógrafos coruñeses que se complementa con
cuentacuentos y degustaciones

13.04.2015. Levante. El PSPV recoge las demandas de las
cofradías de pescadores
El sector reclama mayor atención de la actual administración y critica su
falta de sensibilidad

13.04.2015. 20Minutos. Cancelan temporada de pesca de sardina
en noroeste de EEUU
Los administradores del sector pesquero decidieron cancelar la temporada
de captura de sardina que comienza en julio debido al rápido descenso en el
número de ejemplares, con la esperanza de salvar una industria
emblemática de un desplome como el que la afectó en la década de 1940 y se
extendió 50 años.

13.04.2015. Industrias Pesqueras. La Generalitat manifiesta su
interés por potenciar el puerto de Alicante
El vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua de la Comunidad Valenciana, José Císcar, ha apostado
por potenciar el Puerto de Alicante mediante la creación de una zona franca
y de un cinturón de empresas de base tecnológica

13.04.2015. Industrias Pesqueras. Erradicar la sobrepesca es una
oportunidad para la recuperación de los arrecifes
El incremento de la temperatura global, el proceso de acidificación de las
temperaturas y también la sobrepesca son una amenaza directa para los
arrecifes de coral de todo el mundo.
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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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