Madrid, 06 de febrero de 2015
Noticias

06.02.2015. Faro de Vigo. Dos cefalopoderos se recolocan en
Senegal, donde podrán pescar durante unos 7 meses
El pago de las licencias, 500 euros por buque, se puede efectuar desde el
miércoles »Hay un tope de 2.000 toneladas al año de especies demersales y
una cuota de 90 euros por tonelada

06.02.2015. Noticias de Guipuzkoa. 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

06.02.2015. Faro de Vigo. Conserveras y Gobierno proyectan
crear un observatorio de trazabilidad pesquera
El objetivo será vigilar que no haya "asimetrías" en los mercados europeos y
en las importaciones

06.02.2015. La Opinión A Coruña. Personal de una firma privada
tripula una patrullera de Gardacostas a cargo de la Xunta
Mar alega que las condiciones de cesión del barco, que el Estado le otorgó en
2004, lo permiten, pero UGT afirma que el Ejecutivo gallego publicó lo
contrario en el DOG

06.02.2015. Faro de Vigo. El BOE publica el censo de buques de
palangre español, con 228 embarcaciones
La flota española de palangre de superficie cuenta con 228 embarcaciones,
según el censo actualizado de la Secretaría General de Pesca sobre esa
modalidad, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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06.02.2015. Faro de Vigo. La Xunta replica a UGT y dice que usan
barcos de Gardacostas para otras tareas por ´operatividad´
La Consellería do Mar niega también amenazas de los jefes de unidad
operativa para salir al mar

06.02.2015. La Opinión A Coruña. A Coruña bate récords en pesca
fresca y se sitúa como puerto líder en España
El muelle coruñés aventaja en un 30% al segundo, Vigo, con 56.473
toneladas en 2014

06.02.2015. La Voz de Galicia. La expresidenta de Agamar
demanda a la UGT por acoso laboral
La demanda se extiende también a Eladio Antonio Romero Ares y María
Dolores Somoza, dirigentes de este sindicato en Galicia

06.02.2015. La Voz de Galicia. La flota vasca, impaciente por
pescar una xarda que se paga a casi 3 euros
Los cerqueros gallegos se reunirán el lunes con la ministra de Agricultura

06.02.2015. LNE. Luarca adopta acuerdos para que los beneficios
de la caballa estén más repartidos
El patrón mayor impulsa reuniones para clarificar las cuotas por
embarcación

06.02.2015. La Voz de Galicia. El cerco gallego se reunirá el lunes
con Tejerina para reclamar un aumento de cuotas
La ministra visitará una batea en Arousa y recibirá a las mariscadoras de
Cambados

06.02.2015. Faro de Vigo. El BNG califica de ´ridícula´ la cuota de
anchoa para Galicia y exige más al Ejecutivo
La portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, solicitó al
Ministerio de Agricultura que aumente la cuota de anchoa para la flota
gallega en la zona IXa, que incluye las aguas españolas entre Fisterra y el
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Golfo de Cádiz. Davila acusa al Gobierno de "discriminar" a la flota gallega y
calificó la cuota de 1,14% de "ridícula".

06.02.2015. La Opinión A Coruña. Conserveras y Gobierno
plantean un observatorio de trazabilidad
El Gobierno y la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de
Pescado (Anfaco) plantean crear un "observatorio de la trazabilidad" para
vigilar los productos pesqueros

06.02.2015. La Opinión A Coruña. El BNG exige más cuota de
anchoa para el cerco gallego
La portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, solicitó al
Ministerio de Agricultura que aumente la cuota de anchoa para el cerco
gallego en la zona IXa (desde Fisterra hasta el golfo de Cádiz
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Economía:
06.02.2015. La Opinión A Coruña. Las petroleras ganaron más
cuando el petróleo bajaba
Sus márgenes brutos subieron en diciembre un 4,2%, mientras el precio del
barril de Brent caía casi un 20%

06.02.2015. La Opinión A Coruña. Broadbill compró el 1,2% de
Pescanova al fondo Fidelity
El fondo de inversión neoyorkino Broadbill Investment Partners se reveló el
miércoles como uno de los accionistas de referencia de Pescanova al
declarar el 3,7% del capital.

Economía ayer por la tarde:
05.02.2015. Cinco Días. Un fondo de Nueva York entra en
Pescanova
El fondo de inversión Broadbill Investment, con sede en Nueva York, ha
adquirido el 3,69% de Pescanova, de acuerdo a los registros de la CNMV. La
operación se realizó el 29 de enero; la información aparecida en el portal de
internet del regulador no detalla a qué precio o a quién ha comprado el
fondo dicha participación.

05.02.2015. La Voz Galicia. Los sindicatos movilizan a las
auxiliares de Navantia por las condiciones de trabajo en Ferrol
«Navantia e as empresas queren que se traballe máis e máis barato»,
denuncian los portavoces de las plantillas
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Curiosidades:
06.02.2015. La Voz de Galicia. Persecución en caliente entre hielo
e icebergs
Los piratas intentan esquivar a los ecologistas con arriesgadas maniobras

06.02.2015. Atlántico Diario. “El calamar gigante podría ser la
especie emblemática del mar como el panda”
El investigador del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC en Vigo
Ángel Guerra acaba de publicar "Géants des profondeurs"

06.02.2015. Fis. Recapturan en Malta atún rojo marcado en 2007
en España
Un atún rojo marcado en agosto de 2007 y liberado frente a la costa de
Zarautz, en Gipuzkoa, fue recuperado ahora cerca de Malta, en el
Mediterráneo.
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Sucesos:
06.02.2015. El Mundo. Mueren dos pescadores tras caer al mar
desde un acantilado en El Hierro
En ese momento se encontraban pescando con caña

06.02.2015. Faro de Vigo. Tres pescadores mueren en las islas
Canarias al caer al mar
Tres pescadores fallecieron ayer tras precipitarse al mar en las Islas
Canarias. Por la mañana, un hombre de 68 años falleció en el muelle de
Arinaga, en Agüimes (Las Palmas), al ser aplastado por una piedra del
rompeolas donde pescaba.

06.02.2015. ABC. Recuperados los cadáveres de dos pescadores
en las costas de El Hierro
Los dos hombres cayeron al mar desde un acantilado

06.02.2015. Atlántico Diario. Minoritarios de Pescanova critican a
la CNMV tras entrar un fondo americano
El fondo Broadbill Investment Partners, con sede en Nueva York, ha
declarado un 3,697% en la compañía

06.02.2015. Navalia inicia en Sudáfrica su gira mundial de
promoción
La feria viguesa del naval tiene buenas expectativas con la recuperación
para la edición de 2016

El tiempo:
06.02.2015. Efe Verde. Cuarenta provincias siguen en alerta por
nieve, frío intenso, viento o aludes
Temperaturas bajo cero y rachas de viento de hasta 100 km/h se unen a
fuertes nevadas y heladas
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Noticias de ayer:
05.02.2015. El Economista. El BNG pide al Gobierno que se oponga
en Bruselas al reglamento que prohíbe la pesca con redes a la
deriva
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso una
proposición no de ley instando al Gobierno a que se oponga al reglamento
comunitario con el que se pretende prohibir la pesca con redes a la deriva,
sin distinguir al sector artesanal, para el que ésta es un arte "ancestral,
sostenible y muy utilizada" para algunas especies como la sardina.

05.02.2015. Europa Press. El BNG pide al Gobierno que se oponga
en Bruselas al reglamento que prohíbe la pesca con redes a la
deriva
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha registrado en el Congreso una
proposición no de ley instando al Gobierno a que se oponga al reglamento
comunitario con el que se pretende prohibir la pesca con redes a la deriva,
sin distinguir al sector artesanal, para el que ésta es un arte "ancestral,
sostenible y muy utilizada" para algunas especies como la sardina.

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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