Madrid, 22 de abril de 2015
Noticias

Entrevista a Javier Garat sobre Tailandia y la Pesca Ilegal, no
declarada y no regularizada:
22.04.2015. Seafood Source. Javier Garat on commission’s IUU
fishing warning to Thailand
Europêche President Javier Garat has spoken out in favor of the European
Commission’s 21 April decision to issue a warning to Thailand regarding its
handling of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing.

Noticias de Consumo:
Gastronomía y Cia. Encuesta sobre el Consumo de Pescado y el
Papel del Sector Pesquero en Europa
Con motivo de la celebración del evento Global Seafood Expo en Bruselas y
la puesta en marcha de la web iFish.info, se han publicado los resultados de
la encuesta sobre el Consumo de Pescado y el Papel del Sector Pesquero en
Europa.

Valencia Plaza. Un 75% de personas come pescado dos o tres
veces por semana
España es el mayor consumidor de la UE.

Aqua Hoy. Los españoles son los mayores consumidores de
pescado de la UE
El 75% de los españoles consume pescado un mínimo de 2-3 veces por
semana, lo que sitúa a nuestro país a la cabeza de Europa, según la primera
encuesta realizada sobre Consumo de Pescado y el Papel del Sector
Pesquero en la Unión Europea. Los españoles se destacan así, frente al 70%
de los europeos que declara consumir pescado una vez por semana.
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Press and The Journal. Survey reveals strong support for EU
fishing fleets
Europeans believe their fishing fleets have a vital role to play in feeding a
growing world population but have also accused governments of failing to
do enough to support the industry, new research shows.
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Destacado:
Diario de Cádiz. Bruselas avisa a Gibraltar que no puede pescar
atún rojo en aguas comunitarias
El Peñón no pertenece a la Política Pesquera Común, por lo que se enfrenta a
"medidas preventivas" y, llegado el caso, "coercitivas" por parte de los
estados miembros

Diario de Jerez. Bruselas avisa a Gibraltar que no puede pescar
atún rojo en aguas comunitarias
El Peñón no pertenece a la Política Pesquera Común, por lo que se enfrenta a
"medidas preventivas" y, llegado el caso, "coercitivas" por parte de estados
miembros

Diario Sur. La CE confirma que los barcos de Gibraltar no pueden
pescar atún rojo
El comisario de Pesca advierte de que para ello sería necesario un acuerdo
internacional y califica estas incursiones como «ilegales»

22.04.2015. Negocio. CE advierte sería ilegal para buques de
Gibraltar capturar atún en aguas UE
La Comisión Europea (CE) ha advertido hoy de que los buques matriculados
en Gibraltar no pueden pescar atún rojo en aguas europeas y de que las
incursiones de esos barcos serían consideradas "ilegales".

22.04.2015. ABC. CE advierte sería ilegal para buques de Gibraltar
capturar atún en aguas UE
La Comisión Europea (CE) ha advertido hoy de que los buques matriculados
en Gibraltar no pueden pescar atún rojo en aguas europeas y de que las
incursiones de esos barcos serían consideradas "ilegales"
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Más noticias de hoy:
Faro de Vigo. Pesca deniega ayudas por el paro de la sardina a
barcos de cerco que cumplían los requisitos
El sector alega que el Gobierno les envió un listado con los armadores que
podían optar al subsidio y al menos cinco de ellos recibieron la solicitud
negativa en los últimos días

La Opinión A Coruña. Pesca deniega ayudas por el paro de la
sardina a barcos de cerco que cumplían los requisitos
El Gobierno envió un listado a los armadores con los buques que podían
beneficiarse de los subsidios pero algunos recibieron en los últimos días la
negativa a su solicitud

Fis. El IEO investiga la red trófica del plancton y su relación con
los flujos de carbono
Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO), a bordo del
buque Ramón Margalef, llevan a cabo la segunda campaña oceanográfica de
proyecto SCAPA

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 en Santiago

Oceana alerta de que el hundimiento del 'Olegy Naydenov' afecta
a una zona de gran interés pesquero y biológico
Oceana alerta de que el buque ruso “Oleg Naydenov” se ha hundido en una
de las zonas de mayor importancia para las pesquerías de Canarias.

La Opinión A Coruña. El ´Paquito Número Dos´ no pidió auxilio
antes de hundirse, según el Ejecutivo gallego
La Xunta afirma que el barco, que se hundió en diciembre de 2014, no tenía
autorización para cambiar mejillón de la ría Arousa a la de Muros
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Faro de Vigo. Vigo y Oporto apuestan por la tecnología y el mar
para optar juntos a fondos de la UE
El campus acoge un encuentro bilateral de los gobiernos de ambas
universidades para definir áreas de colaboración en ingeniería, biomedicina,
energía o telecomunicaciones

La Cerca. El Comité Luso-Español de Pesca aborda la renovación
del Acuerdo bilateral de Pesca para 2016
El encuentro ha tenido dos partes, una dedicada al diálogo entre las
Administraciones y otra desarrollada en conjunto con representantes de los
profesionales de los sectores de ambos países

El Economista. La merluza sostenible y certificada llega al
mercado
Un sistema de trazabilidad garantiza la validez del etiquetado sostenible

Faro de Vigo. Un estudio europeo sobre descartes busca que la
pesca sea más eficiente
España participa en el proyecto "DiscadLess" sobre desembarques que
apuesta por revalorizar los productos y subproductos de todas las
pesquerías

20 Minutos. Detenidas dos personas por robar material de pesca
en el muelle de O Barqueiro (A Coruña)
Agentes de la Guardia Civil de Ortigueira (A Coruña) y Ferrol han detenido a
dos personas por robos de material de pesca ocurridos en el muelle de la
localidad coruñesa de O Barqueiro.

Efe Agro. Asia y EEUU, mercados prioritarios para la exportación
de alimentos españoles
China, Hong Kong, los países del sudeste asiático, Estados Unidos, Reino
Unido y Japón han sido identificados como mercados prioritarios para la
exportación de la industria de alimentación y bebidas en los próximos años.

5
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

Faro de Vigo. La Xunta admite un desfalco en la cofradía de Arcade
por parte de un funcionario
La Xunta admitió ayer un caso de desfalco en la cofradía de Arcade. La
secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Rural e do Mar, María
Isabel Concheiro Rodríguez-Segade, informó ayer en la comisión de Pesca
del Parlamento gallego que se abrió un expediente en abril a un funcionario
implicado en supuestas irregularidades en esta cofradía

El Correo. La industria portuaria, pesquera y naval hace negocio
en el BEC
El sector vasco se mostrará hasta el viernes en el internacional Sinaval, que
reúne a 2.500 profesionales y 156 expositores

Huelva Información. Huelva aporta la tercera parte de la
producción pesquera de la región
La provincia onubense comercializó el pasado año 17,69 millones de kilos
por un valor de 51,38 millones de euros Isla Cristina lideró el volumen de
capturas y la facturación

Mis Peces. Ayudas a la acuicultura y transformación pesquera en
La Rioja
El Boletín Oficial de La Rioja ha publicado la Orden de la Consejería de
Industria, Innovación y Empleo por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja destinadas al fomento de la acuicultura y la transformación y
comercialización de los productos de la pesca en régimen de concesión
directa.

Faro de Vigo. El "Paquito Nº Dos" no realizó ninguna llamada de
socorro
La Xunta informó ayer que el Paquito Nº Dos no realizó ninguna llamada de
socorro durante su naufragio, ni tampoco tenía autorización para cambiar
mejillón de la ría de Arousa a la de Muros.
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Faro de Vigo. Un estudio europeo sobre descartes busca que la
pesca sea más eficiente
España participa en el proyecto "DiscadLess" sobre desembarques que
apuesta por revalorizar los productos y subproductos de todas las
pesquerías

Economía:
La Opinión A Coruña. Pescanova negocia para seguir enviando
alevines a la planta de Mira todo el año
La macropiscifactoría de rodaballo en Mira nunca ha cumplido las
expectativas de producción, pero Pescanova no quiere romper los vínculos
con ella y apuesta por continuar enviando alevines de rodaballo desde
Galicia a Portugal.

Faro de Vigo. Pescanova ultima un pacto con la banca lusa para
enviar alevines a Mira hasta diciembre
La multinacional quiere mantener el "statu quo" actual, pero todavía quedan
"flecos" que resolver en los contactos -La planta está valorada en 107
millones y perdió 17,4 en 2014

Fis. La banca y Pescanova negocian la prórroga de una línea de
crédito vencida hace un mes (marzo 2015)
En la memoria anual de Pescanova correspondiente al ejercicio 2014 se
hacía referencia al vencimiento de un préstamo contraído con la banca, cuyo
vencimiento estaba fijado para el 31 de enero.

Freiremar. La Audiencia demora el conflicto de Freiremar al
retrasar la vista sobre los despidos
Los trabajadores piden ejecutar la sentencia que declaró nulo el ERE
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Proceso. Ordena IFAI a Pemex revelar entrega de recursos al
sindicato
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó este miércoles
a Petróleos Mexicanos (Pemex) entregar, en un plazo de 10 días hábiles,
datos sobre recursos asignados de 1994 a 2014 al sindicato de la paraestatal
en su sección de Tabasco, tal y como lo solicitó un usuario de la ley de
transparencia.

Curiosidades:
22.04.2015. Noticias de Guipúzkoa. Una placa conmemora la
matanza de 32 pescadores guipuzcoanos en Islandia
Donostia. Una placa, instalada en la localidad islandesa de Holmavik,
conmemora desde hoy la matanza de 32 balleneros guipuzcoanos que
fueron asesinados hace 400 años en este país nórdico, después de que sus
embarcaciones naufragaran a consecuencia de una tormenta.

La Provincia. El robot submarino accede al pesquero ruso a 2.700
metros de profundidad
Fomento ya cuenta con imágenes sobre el estado del 'Oleg Naydenov'

Fis. Un nuevo equipo de Greenpeace intentará tomar muestras en
área hundimiento
Un nuevo equipo de Greenpeace viajará mañana a Canarias para seguir de
cerca la situación del pesquero ruso Oleg Naydenov hundido al sur de
Maspalomas (Gran Canaria) e intentar tomar muestras si la meteorología lo
permite.

Fis. Las Reservas Marinas de Almería mejoran su calificación en el
marco de las Zonas especialmente Protegidas de Importancia
para el Mar Medite
Los evaluadores internacionales destacan el importante esfuerzo realizado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la
gestión de estas figuras de protección pesquera.
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Opinión:
El Diario. Canarias Ahora. El extraño caso del pesquero ruso
Los ciudadanos debemos saber por qué el Puerto de La Luz no cuenta con un
servicio de bomberos adecuado y cuál es el protocolo para el control de la
seguridad de los barcos que utilizan sus instalaciones

Internacional:
22.04.2015. Europa Press. China urge a Filipinas a "educar" a sus
pescadores
China ha urgido este miércoles a Filipinas a "educar" a sus pescadores
después del último choque en aguas disputadas del Mar de China
Meridional, en el que Pekín --según la versión de Manila-- usó cañones de
agua.
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Más noticias de ayer:
ABC. El hundimiento del Olegy Naydenov afecta al sur de Gran
Canaria, una zona de gran interés pesquero (sardinas o atunes) y
biológico
El buque ruso Oleg Naydenov se ha hundido en una de las zonas de mayor
importancia para las pesquerías de Canarias, alerta la organización
internacional de conservación marina Oceana.

Efe Agro. El pesquero ruso, hallado a 2.700 metros de
profundidad en aguas canarias
El pesquero “Oleg Naydenov”se hundió la noche del pasado 14 de abril al sur
de Gran Canaria. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha informado de las
novedades de su localización.

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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