Madrid, 10 de febrero de 2015
Noticias

10.02.2015. El Economista. La ministra de Pesca negociará con la
UE para que el cerco gallego tenga acceso a otras especies
Los armadores piden a García Tejerina más cuota de jurel para evitar la
desaparición de un 80% de la flota

10.02.2015. 20 Minutos. La ministra de Pesca negociará con la UE
para que el cerco gallego tenga acceso a otras especies
Los armadores piden a García Tejerina más cuota de jurel para evitar la
desaparición de un 80% de la flota

10.02.2015. Tejerina decepciona al cerco gallego y culpa de los
problemas a Zapatero
Abre la puerta a revisar el reparto de xarda entre las comunidades del
Cantábrico

10.02.2015. Faro de Vigo. El sector apremia al Gobierno para que
frene la pérdida de productividad de las rías
Las mariscadoras alertan a García Tejerina sobre la mortandad de
berberecho - Las cofradías denuncian "contaminación descontrolada", "mala
gestión de embalses" y vigilancia "ineficaz"

10.02.2015. La Opinión A Coruña. El Gobierno tratará de usar
otras especies para pagar la multa de la xarda con la UE
El objetivo del Ejecutivo es conseguir más cupo ante la restricción anual de
1.000 toneladas n Tejerina se muestra "receptiva" con el cerco de Galicia,
que exigió más cuota
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10.02.2015. La Opinión A Coruña. ¿Por qué, ahora , el silencio?
Hace 25 años (el 1 de mayo se cumplirán 26) que los oficiales radio a bordo
de buques españoles, o bien aquellos que ejercían sus funciones en las
estaciones costeras de España, dejaron de emitir mediante el sistema morse.

10.02.2015. Faro de Vigo. La Xunta convoca 60 nuevos permex en
la cofradía de Noia
La Xunta convoca 60 permisos de explotación (permex) para el marisqueo a
pie en la cofradía de Noia. El plazo de presentación de solicitudes es de 15
días hábiles de esta convocatoria en el tablero de anuncias de la Jefatura
Territorial y en la página web de la Consellería.

10.02.2015. Faro de Vigo. Científicos de Vigo apuran la salida
comercial del mero de acuicultura
Auguran su aterrizaje en los mercados en un plazo de 10 años. Es una
especie muy rentable por su alto precio y rápido crecimiento

10.02.2015. Faro de Vigo. Pesca buscará utilizar otras especies
para pagar la multa de la xarda con la UE
-El objetivo será conseguir más cuota ante la retención anual de 10.000
toneladas -Tejerina se mostró "receptiva" en una reunión con el cerco, que
exigió más cupos

10.02.2015. Faro de Vigo. Publicadas las cuotas para el arrastre
de fondo en el Cantábrico
El Gobierno publicó las cuotas individuales para 2015 de los buques arrastre
de fondo en el Cantábrico Noroeste en el BOE.

10.02.2015. Diario Atlántico. Novoa: “Tengo un compromiso con
la CEP y lo voy a cumplir”
Javier Touza, Juan Vieites, Encarna Álvarez y Julio Gómez optan a la
Confederación con Novoa
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Economía:
10.02.2015. La Opinión A Coruña. Las petroleras ganan un 11%
más por litro de diésel pese a la caída del 50% del crudo
Las grandes distribuidoras también aumentan un 8,88% su margen de
beneficio en 2014 por la gasolina n Las empresas ganan 10,12 euros por
llenar un depósito diésel

10.02.2015. La Voz de Galicia. La CNMV descarta que Pescanova
vuelva a cotizar antes de su refundación
Según el organismo, el levantamiento del concurso de acreedores, la
aprobación del convenio y del plan de viabilidad o la formulación de cuentas
no son argumentos suficientes para permitir que el valor vuelva al mercado

10.02.2015. Diario Atlántico. PESCANOVA, UN CARAMELITO PARA
LOS BANCOS
El supuesto escándalo de Pescanova nació hace dos años con la disputa
entre el hijo del fundador de la empresa y el segundo accionista.

10.02.2015. Faro de Vigo. Broadbill abonó un céntimo por cada
acción de Pescanova para tomar el 3,7% del capital
El fondo norteamericano compró 346.000 títulos a Fidelity con la mediación
de un "broker" español -Las operaciones en el "mercado gris" protagonizan
un vuelco en el accionariado

Sucesos:
10.02.2015. La Voz de Galicia. Al menos 12 detenidos en un golpe
a la venta ilegal de marisco
En la redada, desarrollada en Mugardos, Ferrol, Oleiros y Arteixo, han caído
intermediarios por delitos contra la salud
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Curiosidades:
10.02.2015. ABC. Denuncian capturas de crías de tiburones en
peligro de extinción en Canarias
La asociación de Amigos de los Tiburones y las Rayas asegura que incluso se
presume de ello «en determinados foros de pesca»

08.02.2015. El País. La gamba de Palamós recupera su talla
Los propios pescadores impulsaron restricciones tras detectar, en 2005, una
disminución en el peso de este crustáceo

Temporal:
10.02.2015. Europa Press. La mayoría de la flota pesquera
gaditana se queda amarrada a puerto este martes por el temporal
La mayoría de la flota pesquera gaditana se ha quedado amarrada a puerto
este martes debido al temporal, si bien en Sanlúcar de Barrameda casi todos
los barcos han salido a faenar
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Noticias de ayer:
09.02.2015. Finanzas. Tejerina ofrece al cerco gallego un estudio
para juzgar el reparto de caballa
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, se ha reunido hoy en Pontevedra con representantes de la flota del
cerco gallega, a los que ha ofrecido revisar los datos históricos para juzgar si
procede alterar el reparto de cuota pesquera de caballa que le corresponde a
España.

09.02.2015. MAGRAMA. García Tejerina: “El trabajo del Gobierno
durante estos tres años se traduce en que se puede pescar un 13
por ciento más, lo que se cuantifica en más de 70 millones de
euros”
Apunta que “este Gobierno trabaja desde el primer día por mejorar las
posibilidades de pesca para el conjunto de la flota española”

09.02.2015. Faro de Vigo. La ministra Tejerina baja a la playa
Visita las rías arousanas para conocer de primera mano el trabajo de las
mariscadoras y la fábrica de Jealsa

09.02.2015. Fis. El Gobierno modifica
subvenciones para pesca y acuicultura

la

regulación

de

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se
modifica la normativa vigente que regula las subvenciones para el desarrollo
de campañas de promoción y mercados de los productos de la pesca y de la
acuicultura para adecuarlas a las condiciones del sector.

09.02.2015. Fis. Los biólogos alertan de la sobreexplotación a la
que están sometidas las rías gallegas
Los científicos y biólogos, al igual que la Administración pública y el propio
sector extractivo, son conscientes de que la proliferación de biotoxinas y
bacterias que afectan a los moluscos bivalvos juegan en contra de la
economía de Galicia
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09.02.2015. Diario Atlántico. Minoritarios de Pescanova reclaman
que dimita la presidenta de la CNMV
Los accionistas minoritarios de Pescanova agrupados en la asociación AMAP
reclamaron ayer la dimisión de la presidenta de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, por cómo está llevando el regulador
el caso de esta compañía cotizada.

09.02.2015. Europa Press. Acuerdo parlamentario para
garantizar la navegabilidad y accesibilidad en los puertos
regionales
Se prevé dragar 35.000 metros cúbicos en la bocana de la bahía de Santoña,
cantidad que, "si hace falta", se incrementará

Curiosidades de ayer:
09.02.2015. Fis. Conservas Curricán, elegida en Europa entre los
mejores proyectos empresariales
La empresa de Xove Conservas Artesanas Curricán tendrá oportunidad de
mostrar su proyecto y la gama de productos que elabora en Bruselas. Y ello
es así porque este proyecto empresarial, que financió el Grupo de Acción
Costeira A Mariña-Ortegal, ha sido seleccionado por la Comisión Europea
entre los 42 mejores financiados en Europa.

09.02.2015. La Opinión A Coruña. Algas ´made in Sada´, a la venta
en 2016
Porto-Muíños experimenta con diversas especies como el kombu de azúcar
en el primer criadero de algas en tierra - La firma espera vender su primer
producto en fresco en un año

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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