Madrid, 04 de febrero de 2015
Noticias

Especial Onda Corta:
04.02.2015. Faro de Vigo. RTVE mejorará las emisiones en onda
corta de Radio Exterior ante las quejas del sector
Las frecuencias se desdoblarán los fines de semana para dar estabilidad a la
señal y se subirán de lunes a viernes a partir del 28 de marzo. La plataforma
asegura que seguirá "vigilando"

04.02.2015. Faro de Vigo. RTVE mejorará las emisiones en onda
corta de Radio Exterior ante las quejas del sector
Las frecuencias se desdoblarán los fines de semana para dar estabilidad a la
señal y se subirán de lunes a viernes a partir del 28 de marzo. La plataforma
asegura que seguirá "vigilando".

Opinión: 04.02.2015. La Opinión A Coruña. Un compromiso
Casa de la radio, Prado del Rey. La Plataforma en Defensa de la Onda Corta
ha tenido que dar un nuevo aldabonazo en la puerta ¿hermética o absurda?
de RNE y REE para que el canal internacional a través del cual se emite el
programa Españoles en la Mar (entre otros de interés para los españoles
residentes en el extranjero) vuelva a las frecuencias de la onda corta, que
permiten una mejor y mayor calidad de emisión y recepción

03.02.2015. Telecinco. Radio Exterior de España "optimizará" las
frecuencias de onda corta, según una plataforma
Radio Exterior de España (REE) optimizará las frecuencias de la onda corta,
para mejorar la calidad de emisión de su programación y que sea recibida en
las mismas condiciones que cuando se suspendió el servicio, en octubre
pasado, reanudado a mediados de diciembre, según han explicado
representantes de la Plataforma en Defensa de la Onda Corta
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03.02.2015. La Vanguardia. Radio Exterior optimizará las
frecuencias de onda corta para mejorar emisión
Radio Exterior de España (REE) optimizará las frecuencias de la onda corta
para mejorar la calidad de emisión de su programación y que sea recibida en
las mismas condiciones que antes de suspender el servicio el pasado octubre
y reanudarlo en diciembre.

03.02.2015. La Opinión A Coruña. La flota reclama frecuencias
más altas de onda corta tras no recibir la señal de Radio Exterior
Las emisiones, retomadas hace 45 días, tienen interferencias y la calidad "es
peor", según los marineros - Exigen más horas porque las actuales son
"insuficientes"

03.02.2015. Fape. Radio Exterior de España optimizará las
frecuencias a petición de la Plataforma en Defensa de la Onda
Corta
Datos recogidos por pescadores en alta mar y radio escuchas de todo el
mundo han puesto de manifiesto la baja calidad de recepción de la señal en
algunos puntos

03.02.2015. Europa Press. Radio Exterior de España "optimizará"
las frecuencias de onda corta, según una plataforma
Radio Exterior de España "optimizará" las frecuencias de onda corta, según
una plataforma Directorio: Radio España Radio España Rtve.

03.02.2015. Pladesemapesga. Radio Exterior de España
optimizará las frecuencias a petición de la Plataforma en Defensa
de la Onda Corta
Datos recogidos por pescadores en alta mar y radio escuchas de todo el
mundo han puesto de manifiesto la baja calidad de recepción de la señal en
algunos puntos
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03.02.2015. La Voz de Galicia. Radio Exterior optimizará las
frecuencias de onda corta para mejorar la emisión
También desdoblará las frecuencias los fines de semana al no ser estable la
calidad de la recepción no es estable
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Especial OP Almería:
04.02.2015. Almería. Elena Víboras destaca la apuesta de la
Organización de Productores Pesqueros de Almería por la
sostenibilidad
La consejera mantiene un encuentro con este colectivo y con la Asociación
de Mujeres del Mar ‘Galatea’ para conocer sus objetivos y proyectos

04.02.2015. La Vanguardia. Víboras destaca que pesca almeriense
ha cumplido con sostenibilidad y empleo
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta, Elena
Víboras, ha destacado hoy que el sector pesquero almeriense "ha cumplido
su compromiso con la sostenibilidad" y con la generación de "empleo y
riqueza"
en
sus
cinco
puertos

04.02.2015. 20 Minutos. Víboras lamenta que el Mediterráneo
"sea el gran olvidado" de la UE y reivindica una nueva regulación
pesquera
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, Elena Víboras, ha lamentado este martes que el Mediterráneo sea
"el gran olvidado" de la UE y ha reivindicado su importancia para pedir que
la UE se "tome un poco más en serio esta zona pesquera"

04.02.2015. Europa Sur. Elena Víboras
Mediterráneo es el olvidado de Europa

afirma

que

el

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, Elena Víboras, lamentó ayer que el Mediterráneo sea "el gran
olvidado" de la UE y reivindicó su importancia para pedir que Europa se
"tome un poco más en serio esta zona pesquera".
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Más noticias de hoy:
04.02.2015. Faro de Vigo. Vella advierte de la ´situación
desesperada´ de los stocks y apuesta por la acuicultura
El comisario de Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, realizó un
discurso ayer la inauguración del Euromaritime y Eurowaterways Trade
Show en el que, entre otras cosas, avisó de que los stocks se encuentran en
una "situación desesperada" y señaló la acuicultura como un sector con gran
potencial para el futuro.

04.02.2015. La Opinión A Coruña. El Gobierno plantea retrasar el
inicio de la pesca de caballa para artes varias al día 16
Los pósitos gallegos defienden el inicio de la actividad a finales de marzo n
El País Vasco critica la decisión del Ejecutivo al considerar que la pesquería
ya debería estar abierta

04.02.2015. Faro de Vigo. El Gobierno retrasa el inicio de la
costera de caballa al 16 de febrero para las artes varias
El sector gallego planteó comenzar la actividad a finales de marzo

04.02.2015. La Voz de Galicia. Bruselas cambia el método de
análisis de toxina para el mejillón procesado
Mantiene los niveles, pero permite rehidratar las muestras para evaluarlas

04.02.2015. Faro de Vigo. Conserveras y Ejecutivo se reúnen para
tratar acuerdos comerciales y ayudas europeas
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (AnfacoCecopesca) se reunirá esta semana con varios ministerios para analizar los
principales retos del sector, entre los que destacan los acuerdos comerciales
y las ayudas europeas.
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04.02.2015. La Voz de Galicia. El Gobierno vasco exige la urgente
apertura de la xarda
La flota confiaba en que la pesquería se abriese el lunes pasado, aunque
Madrid cambió la fecha porque algunas comunidades, entre ellas Galicia, se
mostraron disconformes

04.02.2015. La Voz de Galicia. El BNG acusa a Feijoo de
aprovecharse de sus gestiones en Bruselas
Dice que el presidente de la Xunta se ha aprovechado del trabajo del BNG,
que se recorrió las instituciones comunitarias con una red del xeito a cuestas

04.02.2015. MAGRAMA. El secretario general de Pesca, Andrés
Hermida, visita la Cofradía de pescadores de Sanlúcar de
Barrameda
Hoy a las 10h.

Economía:
04.02.2015. Faro de Vigo. Cebreiros presentará batalla a Luis
Novoa por el control de la patronal Pontevedresa
El empresario del sector de nuevas tecnologías y vicepresidente de la
Confederación prepara una candidatura de "renovación" para impulsar un
"profundo cambio" en el seno de la CEP

04.02.2015. Diario Atlántico. El empresario Jorge Cebreiros
disputará la presidencia de la CEP a Luis Novoa
Asegura que le acompaña un grupo de empresarios impulsados por el
"trabajo en equipo" y "un deseo de cambio"
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Noticias pasadas:
03.02.2015. El País. Los ‘arrantzales’ califican de “burla” el retraso
de la campaña del verdel
El Gobierno vasco expresa su indignación con el ministerio por su decisión
"unilateral" de aplazar la apertura de la pesquería

03.02.2015. Europa Press. Víboras lamenta que el Mediterráneo
"sea el gran olvidado" de la UE y reivindica una nueva regulación
pesquera
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, Elena Víboras, ha lamentado este martes que el Mediterráneo sea
"el gran olvidado" de la UE y ha reivindicado su importancia para pedir que
la UE se "tome un poco más en serio esta zona pesquera".

03.02.2015. Europa Press. El Gobierno vasco pide la urgente
apertura de la pesquería del verdel
Dice que la decisión del Ministerio de Pesca de retrasarla al 17 de febrero
supone un "grave perjuicio" para la flota vasca

03.02.2015. Faro de Vigo. CEOE pospone la reunión para abordar
el pacto salarial
Considera que aún no existe una propuesta "madura" en torno a la subida
salarial del 1,5% para 2015

03.02.2015. Diario Atlántico. Pescanova superó 1.000 millones en
ventas y duplicó resultado operativo
La compañía considera "muy positiva" la evolución del grupo aunque ve aún
riesgos que pueden llevar a la liquidación
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03.02.2015. Efe Agro. Los países del Mediterráneo buscan atajar
el exceso de pesca
Expertos de la ONU analizarán hasta el viernes en Roma medidas para atajar
el nivel de sobreexplotación pesquera en el Mediterráneo, que actualmente
afecta al 80 % de las reservas.

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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