Madrid, 05 de febrero de 2015
Noticias

Especial Reunión Secretario General de Pesca con Cofradía de
Pescadores de San Lúcar
05.02.2015. Andalucía Información. El secretario general de Pesca
visita la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar
A la visita también ha acudido el Director General de Ordenación Pesquera
del MAGRAMA, Carlos Larrañaga, el Subdelegado del Gobierno, Javier de
Torres, el Secretario General de la Confederación Española de Pesca, Javier
Garat, y los presidentes de FACOPE y FAAPE, así como la parlamentaria
andaluza y candidata del PP a la alcaldía de Sanlúcar, Ana Mestre y otros
representantes del sector.

05.02.2015. Video de una parte de la reunión: El secretario
general de Pesca visita la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar
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Más noticias de hoy:
05.02.2015. Faro de Vigo. Tejerina accede a reunirse con el cerco
y el sector avisa que solo podrá trabajar 4 meses
Acerga explicará a la ministra de Agricultura sus problemas con las cuotas y
las inspecciones »Envían otro escrito a los europarlamentarios

05.02.2015. Fis. 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 el 3 de febrero de 2015 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.

05.02.2015. Diario de Cádiz. EEUU se muestra satisfecho con el
"excelente" trabajo de Navantia
La Armada norteamericana agradece el trabajo de mantenimiento de los dos
destructores del escudo antimisiles de la OTAN atracados en Rota.

05.02.2015. La Voz de Galicia. Aparecen quemadas dos
embarcaciones de pesca en la ensenada de Meloxo
Los servicios de emergencias tuvieron que acudir de madrugada a O Esteiro
para sofocar las llamas

05.02.2015. La Opinión A Coruña. El patrullero Alborán parte al
Cantábrico para vigilar la pesca
El objetivo del buque es controlar los caladeros del norte de España hasta el
día 21, que finaliza su misión

05.02.2015. La Verdad. Los pescadores se rebelan ante la
prohibición de Agricultura de sacar chanquete este mes
La Consejería sanciona al gremio por no alcanzar el mínimo de kilogramos al
mes establecido en el Plan de Gestión del Mediteráneo en los meses de
diciembre y enero
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05.02.2015. La Opinión A Coruña. El cerco gallego denuncia que
este año solo podrá faenar cuatro meses por falta de cuotas
La ministra de Agricultura accede a reunirse con el sector el próximo lunes
para escuchar sus demandas - La flota advierte de que su situación es
"insostenible"

05.02.2015. La Voz de Galicia. A Mariña probará en Galicia el plan
para garantizar precios a la caballa
Caballa, xarda o verdel, tres nombres para un pescado azul que antes de la
primavera empieza a aflorar por el Cantábrico oriental y sigue su migración
hacia el oeste, por toda la costa.

05.02.2015. La Opinión A Coruña. Los expertos detectan fallos de
seguridad en el accidente del ´Lucero Uno´, con un fallecido
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim),
órganos adscrito al Ministerio de Fomento, apunta que el fallecimiento del
marinero del buque Lucero Uno (con base en Cedeira)

05.02.2015. Faro de Vigo. Galicia pedirá anular los beneficios
arancelarios de la conserva filipina
La comisión de pesca del Parlamento gallego aprobó por unanimidad una
iniciativa con la que demanda la anulación de lo que los diputados califican
como "beneficios arancelarios" por parte de la conserva de atún procedente
de Filipinas.

05.02.2015. La Opinión A Coruña. Salvamento sale al rescate de
un cuerpo avistado en Fisterra
El pesquero 'Coral 5' alertó hoy sobre las 10h de que había visto el cuerpo de
una mujer en la zona
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05.02.2015. Fis. Pescadores de artes varias comenzarán a pescar
caballa a mediados de febrero
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)
decidió fijar el 16 de febrero como fecha de inicio de la costera de caballa
para la flota de artes varias (distintas al cerco y al arrastre).

05.02.2015. Fis. La Comisión Europea, favorable a que la pesca
gallega mantenga el xeito
La Comisión Europea (CE) es favorable a que el "xeito", un arte de pesca
tradicional y sostenible, se siga practicando en el futuro, y quede excluido de
la prohibición a nivel europeo de las redes de deriva. Así lo trasladó ayer el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse con el comisario
de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella.

05.02.2015. Faro de Vigo. Un fallo al usar el aparejo, posible causa
de la muerte del marinero del ´Lucero Uno´
El PPdeG rechaza medidas de seguridad marítima porque alega que ya se
desarrollan

05.02.2015. Fis. Conserveras y Ejecutivo se reúnen para tratar
acuerdos comerciales y ayudas europeas
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (AnfacoCecopesca) se reunirá la semana del 2 de febrero de 2014 con varios
ministerios para analizar los principales retos del sector, entre los que
destacan los acuerdos comerciales y las ayudas europeas.

05.02.2015. Faro de Vigo. Condenan a 16 años a los piratas que
atacaron un atunero vasco con nueve gallegos a bordo
Los seis somalíes procesados son responsables de delitos de piratería y
pertenencia a organización criminal »El suceso tuvo lugar en octubre de
2012, cuando el barco se dirigía a las Seychelles
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05.02.2015. Faro de Vigo. UGT denuncia ´incumplimientos´ en el
servicio de Gardacostas
La Federación Galega de Servizos Públicos (FSP) de UGT denunció ayer
"numerosos incumplimientos"

05.02.2015. La Voz de Galicia. Galicia pedirá a la UE que anule la
exención de aranceles al atún filipino
La defensa de la conserva gallega fue el único acuerdo parlamentario

05.02.2015. La Opinión A Coruña. El Parlamento gallego exige el
fin de los beneficios arancelarios a las conservas filipinas
El PP rechaza las iniciativas de PSOE y BNG para mejorar la seguridad
marítima

05.02.2015. La Voz de Galicia. UGT denuncia el uso inadecuado de
embarcaciones de Gardacostas para inspección
El sindicato señala que incluso se están contraviniendo sentencias del TSXG

Economía:
05.02.2015. Atlántico Diario. Reclaman en EE UU investigar a BDO
por el caso Pescanova
La mala experiencia de la inversión en la empresa viguesa lleva al fondo
estadounidense a desconfiar de nuevas operaciones en España

El tiempo:
05.02.2015. Efe Verde. Menorca y Girona, en alerta roja, y otras 17
provincias en naranja
El descenso de las temperaturas, por la entrada de una masa de aire muy fría
procedente del interior de Europa, continuará hasta el martes
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Noticias de ayer por la tarde:
04.02.2015. El Mundo. Condenan a 16 años a seis piratas que
atacaron un atunero vasco en Somalia
Integraban en 2012 'una cédula de asalto o grupo de acción pirata
organizado'

04.02.2015. La Voz de Galicia. Galicia pedirá a la UE que se
revoque la exención de aranceles a Filipinas
Esgrimirá los continuos incumplimientos del país en materia de pesca

04.02.2015. Europa Press. Unanimidad en la Cámara para pedir la
anulación de "beneficios arancelarios" a la conserva de atún de
Filipinas
Los grupos critican que este país pueda exportar pese a la "competencia
desleal" que suponen las condiciones de la producción

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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