Madrid, 20 de mayo de 2015
Noticias

Especial Descartes:
MAGRAMA. Andrés Hermida pide la colaboración del sector en la
búsqueda de medidas que mejoren la selectividad para evitar los
descartes
Anuncia la voluntad del Ministerio de constituir una mesa nacional de
descartes como máximo órgano de coordinación entre sector, científicos,
sociedad civil y administración

Faro de Vigo. El Gobierno propone crear grupos de trabajo para
facilitar la norma de descartes
El sector pesquero gallego viajó ayer a Madrid para una reunión en el
Ministerio de Agricultura en relación a la aplicación de la norma de
descartes.

La Cerca. Andrés Hermida pide la colaboración del sector en la
búsqueda de medidas que mejoren la selectividad para evitar los
descartes
En la reunión celebrada en la sede de la secretaría General de Pesca
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Especial Lomos de Atún:
La Vanguardia. España defiende mantener la cuota actual de
importación de atún sin arancel
La patronal de industrias conserveras Anfaco -con apoyos del Parlamento de
Galicia- reivindica que el cupo suba a 30.000 toneladas y alega la necesidad
de más materia prima.
Por el contrario, la patronal de armadores Cepesca ha reclamado que se
elimine ese cupo de 22.000 toneladas sin arancel.

Galiciae. España defiende mantener la actual cuota de atún
importado por la UE sin aranceles
La patronal de armadores Cepesca ha reclamado que se elimine ese cupo de
22.000 toneladas sin arancel

La Verdad. España defiende mantener la cuota actual de
importación de atún sin arancel
La patronal de armadores Cepesca ha reclamado que se elimine ese cupo de
22.000 toneladas sin arancel.

Faro de Vigo. El Gobierno apoya a la flota y defiende mantener el
contingente de lomos de atún
El Ejecutivo central defiende que se mantenga, en los próximos tres años, la
cuota actual de lomos de atún que importa la Unión Europea sin aranceles 22.000 toneladas anuales- y apoya de esta manera la postura de la patronal
pesquera española.

Atlántico Diario. El Gobierno defiende mantener la cuota de
importación de atún
El secretario general de Pesca dice que 22.000 toneladas "es razonable" para
tres años
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La opinión A Coruña. El Ejecutivo defiende mantener las
importaciones de lomos de atún sin arancel, lo contrario que la
Xunta
El Ejecutivo central defiende que se mantenga, en los próximos tres años, la
cuota actual de lomos de atún que importa la Unión Europea sin aranceles 22.000 toneladas anuales-, lo contrario que exigió la semana pasada el
Ejecutivo gallego.

Noticias de hoy:
Fis. Un centenar de barcos de 'artes varias' pescaron caballa el
2015
La Federación Galega de Confradías de Pescadores anunció el sábado 16 de
mayo de 2015 los datos de la campaña de caballa -o xarda- de la flota de
artes varias durante la reunión de su comité ejecutivo. Según las cifras
difundidas, un total de 98 barcos participaron en la pesquería, iniciada el
lunes 23 de marzo y finalizada el 17 de abril 2015.

Efe Agro. Una marca distinguirá pescados de “crianza” de los
mares españoles
Las empresas del sector de la acuicultura marina han creado el sello
“Crianza de nuestros mares” para promocionar en el mercado nacional la
dorada, la corvina y lubina de producción española.

Faro de Vigo. Incautadas casi 60 toneladas de pescado en los
contenedores frigoríficos de un barco luso
Los tiburones encontrados tenían las aletas cercenadas, incumpliendo así la
normativa europea

Faro de Vigo. Crean una marca para pescados de la acuicultura
española
La Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (Apromar)
ha creado el sello "Crianza de nuestros mares" para promocionar en el
mercado nacional la dorada, la corvina y la lubina de producción española.

3
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. Una empleada de UGT admite un bloqueo
intencionado en la liquidación de Agamar
Los dos acusados negaron haber interferido en la elaboración del listado de
bienes

La Opinión A Coruña. Una empleada de UGT admite un bloqueo
intencionado en la liquidación de Agamar
El juicio contra dos dirigentes de UGT, el secretario general de la Federación
Nacional de SMC-UGT Galicia, Eladio Antonio Romero y la secretaria general
comarcal de Vigo, María Dolores Somoza, quedó ayer visto para sentencia
con una petición de la parte denunciante

Economía:
Diario Atlántico. Localizan 60 toneladas de pescado ilegal en el
Berbés
La carga estaba en contenedores frigoríficos y pertenece a un pesquero
portugués. La Guardia Civil precintó la nave

La Región. Localizan 60 toneladas de pescado ilegal en el Berbés
La carga estaba en contenedores frigoríficos y pertenece a un pesquero
portugués. La Guardia Civil precintó la nave

Fis. La trama oculta de Pescanova abre otra guerra en el parqué
con vínculos en Guinea
Una bomba de relojería late en el Mercado Continuo y amenaza con volver a
escribir otro oscuro capítulo tras los escándalos de Pescanova y Gowex.
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La Opinión A Coruña. La banca aspira a rescatar 240 millones tras
salvar las filiales de Pescanova
Esta cantidad supera la deuda que tenían estas firmas cuando se desató la
crisis de la pesquera

Faro de Vigo. Sousa delega en su esposa la gestión de dos
sociedades
El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de Pontevedra publicó ayer
cambios en la gestión de dos sociedades del expresidente de Pescanova
Manuel Fernández de Sousa.

Bolsa Manía. Protagonistas de la mañana en España: Venezuela,
Abengoa, Orange, Jazztel, Viscofan, BME, FCC ...
El chavismo utiliza a España como centro de distribución de droga en
Europa

La Opinión A Coruña. Navantia ha perdido más de 254 millones en
los últimos cinco años, aunque reduce sus números rojos en 2014
Los astilleros públicos de Navantia siguen perdiendo dinero, pero menos
que hace unos años

Diario Atlántico. La banca busca armador para dos megabuques
inconclusos en la Ría
El viento impidió trasladar ayer el yate que botó Nodosa en Marín a las
instalaciones de Polyships en Meira

Curiosidades:
España Gastronomía. Rojo y rey de los atunes
Un dicho popular dice que “del cerdo, hasta sus andares” y, después de viajar
al litoral gaditano y conocer el universo gastronómico que envuelve a la a
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pesca del atún rojo salvaje de almadraba se podría decir también que “de
este, hasta sus nadares”.

Fis. Biodiésel mejorado a partir de aceite de pescado y de fritura
Investigadores de las universidades de Granada (España) y de Campina
(Brasil) lograron desarrollar un nuevo biodiésel más resistente a la
oxidación a partir de la mezcla aceite de pescado con aceite de fritura.

El Día. Greenpeace denuncia pesca ilegal de compañías chinas en
aguas oeste de África
Pekín, EFE Compañías chinas han llevado a cabo actividades de pesca ilegal
en aguas de África occidental desde el año 2000, en ocasiones falsificando el
tonelaje bruto o enviando adrede una ubicación incorrecta, según denuncia
hoy Greenpeace

EcoTicias. China ‘expolia’ los caladeros africanos
China ‘expolia’ los caladeros africanos Greenpeace ha documentado cómo
flota pesquera china está sobreexplotando los mares africanos.

La Vanguardia. Pescadores rescatan
indocumentados en aguas de Indonesia

a

350

inmigrantes

Unos 350 inmigrantes indocumentados han sido rescatados hoy en aguas
del norte de la isla de Sumatra por pescadores locales

Te Interesa. Pescadores socorren a cientos de migrantes en
Indonesia
Las embarcaciones cargadas de migrantes llegan ahora a las aguas situadas
frente a las costas malasias e indonesias, tras semanas de navegación en
condiciones lamentables.
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
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tripulaciones y el relevo generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y
sostenible y luchar contra la pesca ilegal.
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