Madrid, 07 de mayo de 2015
Noticias

07.05.2015. Faro de Vigo. El cerco ve aumentada este año su cuota
de jurel, que sube un 57% al sur de Fisterra
-Es el único cupo que sube para la flota junto a la anchoa, vetada para la
pesca en la zona IXa -Acerga pierde 3.200 toneladas respecto a hace un año y
califican el reparto de "despropósito"

07.05.2015. Diario Vasco. Los arrantzales vascos podrán capturar
3,8 toneladas de jurel
Atendiendo a los caladeros, 41 buques guipuzcoanos pescarán 2.0006.708
kilogramos en el Cantábrico

07.05.2015. Diario de Cádiz. El PSOE defiende en el Congreso la
almadraba de Tarifa
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley
al Congreso de los Diputados que plantea que se garantice el futuro de la
almadraba de Tarifa y solicita al Gobierno que reconsidere el reparto de
cuota del fondo de maniobra, del que se ha privado a las almadrabas.

07.05.2015. Fis. Feijoo anuncia una nueva planta acuícola en
Cervo con 70 empleos
El presidente de la Xunta y líder del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijoo,
confirmó la inversión de EUR 20 millones para construir una nueva planta
acuícola en Cervo, que generará unos 70 empleos directos.

07.05.2015. Fis. La marea roja interrumpe al completo la
actividad marisquera
El marisco de concha se ha quedado temporalmente fuera del catálogo de
productos que se subastan en la lonja de O Grove.
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07.05.2015. Fis. España se queda sin pescado propio para el resto
de 2015 el 9 de mayo
España comenzará a ser dependiente del pescado exterior el sábado 9 de
mayo de 2015, cuando se termina el pescado nacional para lo que queda de
2015, según un informe de un centro de investigación británico que revela
que la fecha es casi un mes más temprana que el año pasado y que España,
junto con Suecia, es el país que más empeora del conjunto de la Unión
Europea.

07.05.2015. La Opinión A Coruña. El cerco ve aumentada este año
su cuota de jurel, que sube un 57% al sur de Fisterra
Es el único cupo que sube para la flota junto a la anchoa, vetada para la zona
IXa n Cerqueros pierden 3.200 toneladas en un año y califican de
"despropósito" el reparto

07.05.2015. La Opinión A Coruña. Enmiendas a la propuesta de
prohibir redes de deriva aplazan la votación para el ´xeito´
La comisión de Pesca decide acudir a Asuntos Constitucionales para estudiar
si son admisibles o no, lo que podría tardar tres meses

07.05.2015. Faro de Vigo. Enmiendas a la propuesta de prohibir
redes de deriva aplazan la votación para el "xeito"
La comisión de Pesca europea decide acudir a Asuntos Constitucionales para
estudiar si son admisibles o no, lo que podría tardar hasta tres meses

07.05.2015. La Opinión A Coruña. Mar reivindica que logró bajar
al 10% la multa por vetar dos plantas de acuicultura
Quintana afirma que la nueva piscifactoría de Cervo creará 25 empleos
directos y 50 indirectos

07.05.2015. La Voz de Galicia. Aplazada de nuevo la votación
sobre el futuro del xeito
La ponente italiana recurre a la burocracia para tratar de salvar su informe
sobre las redes de deriva
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07.05.2015. Atlántico Diario. El Puerto renuncia a 153.000 metros
y 7,5 kilómetros de costa en la Ría
Fomento aprueba el Plan de Delimitación de Espacios de Vigo después de
más de 15 años de trámite

Economía:
07.05.2015. La Voz de Galicia. Stolt Sea Farm ampliará su planta
de Cervo para cultivar lenguado
Ha adquirido una parcela de 24.000 metros, en la que invertirá 24 millones

07.05.2015. Faro de Vigo. El Puerto coruñés busca un sistema
para tratar de proteger del oleaje interior Langosteira
Antes de construir el puerto exterior de Punta Langosteira, en A Coruña se
contrataron estudios y se realizaron ensayos de oleaje exterior.

Curiosidades:
07.05.2015. La Vanguardia. Unos pescadores se salvan de milagro
de ser arrollados por una avioneta
La grabación ha dado la vuelta al mundo como fenómeno viral
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Noticias pasadas:
06.05.2015. Europa Press. Cepesca se opone a la propuesta de
prohibición total del uso de redes de enmalle de deriva de
Bruselas
Supondría la eliminación de muchas pesquerías artesanales que son
sostenibles, como es el caso del xeito gallego

06.05.2015. Diario Información. España se queda sin pescado
Agotará sus reservas propias el 9 de mayo y pasará a depender del mercado
exterior antes que en 2014

06.05.2015. Europa Press. España comienza a devorar el pescado
ajeno tras comer el propio
Se queda sin producto propio 33 días antes que en 2014, por lo que la
situación "ha empeorado notablemente", según New Economics Fundation

06.05.2015. Efe Agro. El Parlamento Europeo defiende la
protección de las almadrabas
Un estudio de la Eurocámara resalta la importancia social y cultural de las
almadrabas. Defiende que son un buen termómetro científico para medir la
situación del atún rojo.

06.05.2015. Estrella Digital. España lidera una misión militar
contra la piratería sin piratas
España vuelve a liderar la operación naval militar de la UE en las aguas de
Somalia. El control del canal de Suez y el mar Rojo, el conflicto en Yemen
y razones geopolíticas justifican una presencia militar que se ha quedado sin
piratas a los que combatir, el objetivo con el que nació

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
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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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