Madrid, 11 de febrero de 2015
Noticias

Especial Cepesca:
11.02.2015. Industrias Pesqueras. Sector y sindicatos europeos
analizan en Bruselas el impacto de las nuevas medidas de la PPC
Cepesca, dentro de la delegación de la patronal europea Europêche,
participó en Bruselas en una reunión del Comité de Diálogo Social para la
Pesca

11.02.2015. La Opinión A Coruña. La patronal pesquera europea
busca soluciones al fin de los descartes
España estuvo representada en el encuentro por el vicepresidente de la
Confederación Española de Pesca (Cepesca), Manuel Lira, y el presidente de
Europêche, Javier Garat.

11.02.2015. Faro de Vigo. La patronal pesquera europea busca
soluciones para poner fin a los descartes
La patronal pesquera europea trata de encontrar soluciones a la prohibición
de los descartes, en vigor desde el 1 de enero para algunas pesquerías

10.02.2015. Pladesemapesga. Cepesca participa en Bruselas en la
reunión del Comité de Diálogo Social para la Pesca
España estuvo representada en el encuentro por el vicepresidente de la
Confederación Española de Pesca (Cepesca), Manuel Lira, y el presidente de
Europêche, Javier Garat.

10.02.2015. Diario Náutico. Cepesca participa en Bruselas en la
reunión del Comité de Diálogo Social para la Pesca
Forma parte de la delegación de Europêche, comprometida con la dimensión
social de la pesca, en la reunión con los sindicatos europeos El impacto
social de la nueva política de descartes, el Convenio STCW-F, el Convenio
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188 sobre el trabajo en la pesca de la OIT y la cláusula social en los acuerdos
de pesca de la UE con terceros países, entre los asuntos tratados

10.02.2015. Cepesca participa en Bruselas en la reunión del
Comité de Diálogo Social para la Pesca
Forma parte de la delegación de Europêche, comprometida con la dimensión
social de la pesca, en la reunión con los sindicatos europeos
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Más noticias de hoy:
11.02.2015. La Nueva España. El Ministerio promete revisar el
reparto de xarda entre las flotas cantábricas
García Tejerina, titular de Agricultura, afirma que analizará los datos
históricos usados para distribuir los cupos de caballa

11.02.2015. Europa Press. La Justicia europea rechaza el recurso
español contra el método químico de detección de biotoxinas en
moluscos
Defiende que mantener el sistema biológico habría constituido un riesgo
para la salud pública y que el químico protege más adecuadamente

11.02.2015. 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

11.02.2015. Faro de Vigo. Detenidas 12 personas por la
distribución ilegal de almeja de Ferrol
Al menos una docena de personas han sido detenidas en Ferrol, Mugardos,
Arteixo y Guipúzcoa por su presunta relación con una supuesta trama de
distribución y comercialización de marisco extraído ilegalmente de la ría de
Ferrol, fundamentalmente almeja babosa.

11.02.2015. Faro de Vigo. Los primeros meros gallegos acuícolas
nacerán este año para llegar al mercado antes de 2025
José Benito Peleteiro, encargado del proyecto europeo en Vigo: "El objetivo
es lograr una puesta controlada para mejorar su productividad" -La especie
alcanza un alto precio en el mercado
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11.02.2015. La Opinión A Coruña. La policía decomisa 140 kilos de
molusco ilegal en la AP-9
La policía autonómica decomisó ayer más de 140 kilos de molusco bivalvo
(almeja fina y rubia) en un operativo realizado en la AP-9, destinado al
control del marisqueo y la comercialización ilegal en las Rías Baixas

11.02.2015. Faro de Vigo. La conserva exige igualdad en los
mercados europeos
La patronal conservera (Anfaco-Cecopesca), pidió ayer a la CE que los
acuerdos pesqueros con terceros países se basen en la igualdad de
condiciones, para garantizar una competencia leal en el mercado
comunitario.

11.02.2015. Fis. España pedirá amparo para los atuneros ante la
competencia desleal de Asia
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pedirá a la
Comisión Europea (CE) "amparo" para los atuneros españoles y
comunitarios, frente a la "competencia desleal" de flotas del sureste de Asia,
según ha informado el 10 de febrero de 2014 en un comunicado.

11.02.2015. La Opinión A Coruña. Las conserveras exigen
igualdad de condiciones en los mercados europeos
La patronal conservera (Anfaco-Cecopesca) pidió ayer a la CE que los
acuerdos comerciales con terceros países se basen en la igualdad de
condiciones, para garantizar una competencia leal en el mercado
comunitario.

11.02.2015. La Opinión A Coruña. El Gobierno publica las cuotas
para el arrastre de fondo en el Cantábrico
El Gobierno publicó el pasado sábado en el BOE las cuotas individuales para
2015 de los buques arrastre de fondo en el Cantábrico Noroeste
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11.02.2015. Faro de Vigo. El BNG defiende en Bruselas la
asignación de fondos para ´compensar´ las pérdidas por la
mortandad de bivalvos
Aluden a la "Marteiliosis" y la contaminación
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Economía:
11.02.2015. Faro de Vigo. Las ´rivales´ de Pescanova compiten en
costes laborales gracias a los convenios
Los acuerdos sectoriales, con los que trabajan firmas como Marfrío, Paquito,
Cabomar o Prosa, rebajan en hasta 10 euros el gasto por trabajador y hora

11.02.2015. Fis. Mercadona logra asegurarse la mayor cuota de
mercado
La cadena de distribución Mercadona se convirtió el año pasado en líder
entre los supermercados españoles, con un 22,1 % de cuota de mercado,
según un estudio de Kantar Worldpanel.

Curiosidades:
11.02.2015. Fis. Chefs de prestigio internacional se unen para
salvar los océanos y alimentar al mundo
Veinte chefs de algunos de los mejores restaurantes del mundo anunciarán
su apoyo a la campaña internacional de Oceana “Save the Oceans: Feed the
World”.

11.02.2015. La Opinión A Coruña. ´La depuración en las bateas es
una ruina. Si funcionase bien, nos gustaría. Nadie es tonto´
"Ese sistema solo genera gritos, protestas y mal humor. La conselleira
Quintana lo sabe" - "Hicimos un plan de viabilidad con el que pretendemos
ahorrar unos 80.000 euros"

11.02.2015. Europa Press. El PSOE exigirá hoy resolver la
concesión a Repsol en Canarias y suspender las prospecciones en
Baleares
La candidata socialista a la Presidencia del Gobierno canario, Patricia
Hernández, exigirá este miércoles al Gobierno que dé por resuelta la
autorización concedida a Repsol Investigaciones Petrolíferas
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Noticias de ayer:
10.02.2015. MAGRAMA. El secretario general de Agricultura y
Alimentación recibe al viceconsejero de Agricultura, Pesca y
Política Alimentaria del País Vasco
El secretario general de Agricultura y Alimentación recibe al viceconsejero
de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del País Vasco

10.02.2015. La Voz Digital. Arranca la actividad en las almadrabas
gaditanas.
Los preparativos han comenzado esta semana en Conil y el próximo lunes se
sumarán las de Zahara y Tarifa

10.02.2015. La Vanguardia. Industria conservera española pide
igualdad de trato en pactos con terceros
La patronal que representa a las industrias españolas conserveras de
pescado (Anfaco-Cecopesca) ha pedido hoy a la Comisión Europea (CE) que
los acuerdos pesqueros con terceros países se basen en la igualdad de
condiciones, para garantizar una competencia leal en el mercado
comunitario.

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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