Madrid, 21 de abril de 2015
Noticias

Destacado de hoy:
21.04.2015. La Voz de Galicia. Burela y Celeiro son los puertos
más inspeccionados en Galicia por pesca
El Gobierno hizo un 37 % de los controles donde tiene base el 4 % de la flota.

21.04.2015. Fis. Las inspecciones de pesca aumentaron el doble
en A Coruña que en Pontevedra en 2014
Las inspecciones a buques pesqueros aumentaron el doble en la provincia
de A Coruña que en la de Pontevedra en 2014.

Especial Plan Báltico:
21.04.2015. Faro de VIGO. España se abstiene sobre el plan del
Báltico y pide que no siente un precedente
España se abstuvo ayer en el voto del Consejo (Estados miembros) que dio
el visto bueno al plan plurianual de gestión pesquera para el bacalao,
arenque y espadín en el mar Báltico y pidió que no siente un precedente
para otros planes de interés para la flota española, como el de la anchoa, la
merluza y el jurel

21.04.2015. El Economista. Los 28 acuerdan su posición para
negociar con el PE el plan de pesca plurianual del Báltico
Los ministros de Pesca de la Unión Europea han acordado este lunes la que
será su posición negociadora frente al Parlamento Europeo para un plan de
pesca plurianual en el mar Báltico, pese a las reservas de España y Francia
que rechazan codecidir con los eurodiputados algunos elementos del plan
que afectan a las cuotas de pesca y que consideran de competencia exclusiva
de los 28.
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21.04.2015. La Voz de Galicia. España se opone a que la
Eurocámara pueda decidir sobre planes de pesca
Con Francia, se abstuvo a la hora de aprobar la gestión pesquera del Báltico

21.04.2015. Bolsa Manía. Los 28 acuerdan su posición para
negociar con el PE el plan de pesca plurianual del Báltico
Los ministros de Pesca de la Unión Europea han acordado este lunes la que
será su posición negociadora frente al Parlamento Europeo para un plan de
pesca plurianual en el mar Báltico, pese a las reservas de España y Francia
que rechazan codecidir con los eurodiputados algunos elementos del plan
que afectan a las cuotas de pesca y que consideran de competencia exclusiva
de los 28.

21.04.2015. El Diario. España se abstiene sobre plan del Báltico y
pide que no siente un precedente
España se abstuvo hoy en el voto del Consejo que dio el visto bueno al plan
plurianual de gestión pesquera para el bacalao, arenque y espadín del mar
Báltico, y pidió que no siente un precedente para otros planes de gran
interés para su flota, como el de la anchoa, la merluza y el jurel.
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Más noticias de hoy:
21.04.2015. Faro de VIGO. Expulsados 66 furtivos y requisados
178 kilos de almeja en Ferrol y Arousa
La Guardia Civil estima que el valor del bivalvo en el mercado habría
superado los 2.800 euros

21.04.2015. Fis. Las lonjas facturan el triple con la merluza que al
empezar la década
Por el aumento de las cuotas de merluza en los caladeros europeos,
desembarcos y facturación por ese pescado blanco se están multiplicando en
Burela y Celeiro respecto a lo que va de década.

21.04.2015. Faro de Vigo. Exmarinos exigen a Noruega 520
millones en impuestos
Más de un centenar de exmarinos gallegos que trabajaron durante años en
buques de bandera noruega se manifestaron ayer

21.04.2015. La Opinión A Coruña. Exmarinos exigen a Noruega
que les devuelva 520 millones en impuestos
Más de un centenar de exmarinos gallegos que trabajaron durante años en
buques de bandera noruega se manifestaron ayer

21.04.2015. La Voz de GALICIA. Cerca de 40 socios de AnfacoCecopesca, en la feria Seafood de Bruselas
La cita se desarrollará del 21 al 23 de abril

21.04.2015. Fis. Discrepancias sobre el texto aplazan la votación
del xeito
Los xeiteiros gallegos tendrán que esperar a los días 6 y 7 de mayo de 2015
para conocer la decisión final de la Comisión de Pesca del Parlamento
Europeo en torno a la propuesta radical del Ejecutivo comunitario de
prohibir todas las redes de enmalle a la deriva
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21.04.2015. Fis. Divorcio en la interprofesional del atún
El matrimonio profesional más antiguo en el sector de la pesca en España ha
puesto fin a su convivencia en esa casa común que era Interatún

Economía:
21.04.2015. Faro de Vigo. La banca y Pescanova negocian la
prórroga de una línea de crédito vencida hace un mes
La multinacional adeuda 16 millones a siete entidades por el préstamo que
percibió en junio de 2013 y que le permitió continuar con su actividad

21.04.2015. La Opinión A Coruña. La banca y Pescanova pactan la
prórroga de una línea de crédito vencida hace un mes
En la memoria anual de Pescanova del ejercicio 2014 se hacía referencia al
vencimiento de un préstamo contraído con la banca fijado para el 31 de
enero.

21.04.2015. Faro de Vigo. El presidente de la CEP insiste en que
los comicios fueron "democráticos"
El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP),
Jorge Cebreiros, volvió a defender que los comicios en los que se hizo con
bastón de mando el pasado 26 de febrero fueron "libres y democráticos

21.04.2015. Fis. Asignan EUR 421 millones a plan plurianual de
acuicultura
La Conferencia Sectorial de Pesca, presidida por la titular del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Isabel García
Tejerina, aprobó el Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española
2014-2020, para el que se han asignado EUR 421 millones.
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Curiosidades:
21.04.2015. Faro de Vigo. La extinción del tiburón causaría daños
en los ecosistemas irreparables
El tiburón es un animal "indispensable" para la supervivencia del ciclo de los
mares y su extinción daría lugar a daños "irreparables" en el ecosistema
marino, ha advertido Karlos Simón, buceador en posesión del récord
mundial de permanencia con escualos bajo el agua.

21.04.2015. Faro de Vigo. Más de medio centenar de firmas
gallegas presentan sus nuevos productos en Bruselas
La Seafood Expo Global contará con la presencia de 39 empresas
pontevedresas, de las que 23 son de Vigo -Pescanova vuelve a la feria por
primera vez desde que entró en concurso

21.04.2015. Faro de Vigo. Galicia aporta su saber sobre
cefalópodos a la guía de recursos marinos de la FAO
Dos científicos del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo analizan en
un extenso capítulo las principales especies que pueblan el Atlántico centrooriental y su distribución

21.04.2015. La Opinión A Coruña. Más de medio centenar de
firmas gallegas presentan sus productos en Bruselas
La 'Seafood Expo Global 2015' contará hasta el próximo jueves con la
presencia de un centenar de empresas españolas, entre ellas, 15 de la
provincia de A Coruña

21.04.2015. Faro de Vigo. La toxina paralizante aparece por el
norte y agrava el episodio que afecta a Galicia
La PSP se suma al brote de amnésica y lipofílicas que había aparecido en las
Rías Baixas hace dos semanas -Ayer se cerraron todas la bateas de Sada y
tres polígonos de Cambados
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21.04.2015. Faro de Vigo. Vieira logra el plácet judicial en
Argentina para retrasar a julio la salida de concurso
La firma solicitó una prórroga para pactar con los acreedores -El juez
considera que es viable cuando retome la plena actividad

Noticias de ayer:

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

20.04.2015. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente acoge en su pabellón en SEAFOOD 2015 la
representación de 7 CCAA y de 99 empresas españolas de
productos pesqueros
En la zona institucional del stand se mostraran las últimas campañas
informativas dirigidas al sector y a los consumidores

20.04.2015. Europa Press. La marea roja alcanza las rías de Ares y
Betanzos y obliga a cerrar los dos polígonos de mejillón de Sada
La marea roja ha alcanzado las rías de Ares y Betanzos y ha obligado a cerrar
a la extracción los dos polígonos de bateas de mejillón existentes en Sada (A
Coruña).

20.04.2015.
MAGRAMA. García Tejerina
defiende las
competencias del Consejo en la fijación de TACs y cuotas en los
Planes plurianuales de pesca
Explica que el Consejo defiende que determinados artículos son
competencia del Consejo y no se requiere la co-decisión del Parlamento
Europeo

20.04.2015. Efe Agro. Una estrategia de 421 millones de euros
para la acuicultura
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las
comunidades autónomas han aprobado el Plan Estratégico Plurianual de la
Acuicultura para 2014-2020.

20.04.2015. Europa Press. El CSIC aporta su conocimiento sobre
cefalópodos a la guía de la FAO sobre recursos en Atlántico
centro-oriental
CSIC son los coautores, junto con otros expertos, del bloque dedicado a los
cefalópodos de la guía promovida por la FAO 'The Living Marine Resources
of the Eastern Central Atlantic' (Los recursos marinos del Atlántico este
central).
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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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