Madrid, 17 de abril de 2015
Noticias

Especial Cepesca:
17.04.2015. Fis. El MAGRAMA se compromete a estudiar medidas
de gestión y económicas para paliar las consecuencias de las
interacciones con delfines
El IEO realizará un estudio científico para medir de manera rigurosa el
impacto económico de estas interacciones. El sector solicitará ayudas a
través del FEMP

17.04.2015. Industrias Pesqueras. El Magrama se compromete a
estudiar medidas contra la interacción con delfines
La Secretaría General de Pesca estudiará medidas de gestión para evitar la
interacción de los delfines con la actividad pesquera. Se trata de un
compromiso alcanzado tras una reunión de Cepesca, Cofradías de
Pescadores, Asociaciones pesqueras, científicos, ONGs y representantes de
Comunidades Autónomas, con la Secretaría General de Pesca, del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA).

16.04.2015. Rotación Hoy. El MAGRAMA estudiará medidas de
gestión y económicas para paliar las consecuencias de las
interacciones con delfines
La Secretaría General de Pesca se ha comprometido a estudiar posibles
medidas de gestión para evitar la interacción de los delfines con la actividad
pesquera, y ha explicado las posibles medidas que recoge el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) para paliar las pérdidas que ocasionan a los
pescadores del litoral mediterráneo
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16.04.2015. Vista Al Mar. El MAGRAMA se compromete a estudiar
medidas de gestión y económicas para paliar las consecuencias de
las interacciones con delfines
La Secretaría General de Pesca se ha comprometido a estudiar posibles
medidas de gestión para evitar la interacción de los delfines con la actividad
pesquera, y ha explicado las posibles medidas que recoge el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) para paliar las pérdidas que ocasionan a los
pescadores del litoral mediterráneo.

16.04.2015. Profesionales hoy. El MAGRAMA estudiará medidas
de gestión y económicas para paliar las consecuencias de las
interacciones con delfines
La Secretaría General de Pesca se ha comprometido a estudiar posibles
medidas de gestión para evitar la interacción de los delfines con la actividad
pesquera, y ha explicado las posibles medidas que recoge el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP)
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Más noticias de hoy:
17.04.2015. El Día. Medio Ambiente, pendiente del pesquero ruso
hundido en Canarias
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina ha explicado este jueves que su departamento realiza un
seguimiento, de la mano del Ministerio de Fomento, de la situación tras el
hundimiento del pesquero ruso Oleg Naydenov ante la costa canaria, por si
las circunstancias evolucionaran a peor

17.04.2015. Faro de Vigo. La flota artesanal propone duplicar el
periodo de veda en la pesquería del pulpo
-Las subastas de la especie descendieron un 37% en las lonjas gallegas
desde 2010 -El sector propone que el arrastre y la pesca deportiva también
acaten la parada

17.04.2015. La Voz de Galicia. Armadores de artes menores piden
tres meses y medio de veda para el pulpo
Plantean que esa prohibición de capturar pulpo no se aplique solo a quien
opera con nasas, sino también a la flota de arrastre y, sobre todo, a la pesca
recreativa

17.04.2015. Faro de Vigo. El pesquero ruso hundido sigue
vertiendo fuel, que se aleja de las costas canarias
-Fomento eleva de 0 a 1 el nivel de esta emergencia medioambiental -Buscan
la mejor forma de llegar hasta el buque y extraer el combustible

17.04.2015. Faro de Vigo. El episodio tóxico que afecta a las rías
registra una leve mejoría
Reabierto un polígono en Arousa y una zona de marisqueo en Pontevedra

17.04.2015. Faro de Vigo. Cetmar participa en un proyecto para
mejorar la competitividad de la pesca y la acuicultura
El Centro Tecnolóxico do Mar Fundación Cetmar participa junto a expertos
de 15 países, siendo el único socio español, en el proyecto europeo
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Primefish, cuyo objetivo es mejorar la sostenibilidad económica y la
competitividad de la pesca y la acuicultura en la Unión Europea.

17.04.2015. La Opinión A Coruña. La flota artesanal propone
duplicar el periodo de veda en la pesquería del pulpo
Las subastas de la especie descendieron un 37% en las lonjas gallegas desde
2010 - El sector propone que arrastre y pesca deportiva también acaten la
parada

17.04.2015. La Opinión A Coruña. Sobreseída la segunda fase de la
´operación Vipe´ contra el furtivismo realizada en Boiro
El juez levantó la imputación a las diez personas que pasaron a disposición
judicial

17.04.2015. Atlántico Diario. Nuevas ayudas del CDTI a proyectos
de I+D+i
Más de medio centenar de empresarios asistieron, en el Círculo de
Empresarios de Galicia, a la jornada “Instrumentos de apoyo a la I+D+i de las
empresas”

17.04.2015. La Voz de Galicia. El PPdeG se alía con la conserva y
exige más toneladas de atún libres de arancel
El Gobierno español optó por reclamar el mantenimiento del actual
contingente

17.04.2015. La Voz de Galicia. La Voz de Galicia. Quejas en la
bajura porque la xarda empieza a irse y ya no pesca el cupo
Pica menos en los anzuelos, pero arrastreros y cerqueros aún la capturan

17.04.2015. Europa Press. La Comisión do Cerco volverá a
reunirse el 27 de abril
La Comisión do Cerco volverá a reunirse el próximo lunes, 27 de abril, según
ha informado este jueves la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia
(Acerga).
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17.04.2015. Faro de Vigo. Sobreseída la segunda fase de la
operación "Vipe" contra el furtivismo
El juzgado mixto número 2 de Ribeira ha decretado el sobreseimiento
provisional de la segunda fase de la operación Vipe, un operativo
desarrollado en la localidad coruñesa de Boiro contra el furtivismo.

17.04.2015. La Voz de Galicia. El arrastrero de gran altura del
futuro supera con éxito las pruebas de mar
La iniciativa de armadores de Vigo prevé construir el primer barco en el
2016

17.04.2015. La Voz de Galicia. Levantan la imputación a seis
furtivos reincidentes de Cabo
Habían sido detenidos en el marco de la operación Vipe acusados de
apropiación indebida

Curiosidades:
Ecoticias. El sector pesquero industrial un potencial ‘bluf’
financiero
Greenpeace advierte en un informe que los recientes cambios en la
legislación pesquera de la Unión Europea (UE) podrán tener implicaciones
negativas para la financiación de numerosas operaciones de pesca industrial

17.04.2015. El Periódico Mediterráneo. Una banda asalta la
cofradía de pescadores y varias villas del Grao
La Policía Nacional recupera la maza con la que forzaban puertas e investiga
los hechos. Detienen a un miembro al intentar robar en un colegio de
Castellón esa misma noche
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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.

6
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

