Madrid, 13 de febrero de 2015
Noticias

La Opinión A Coruña. Un 60 % de la pesca de sardina será para
cantábricos y un 40 % para andaluces
La Secretaría General de Pesca, las autonomías del Atlántico y las
organizaciones de pescadores se han reunido para pactar la distribución

ABC. El Puerto de Vigo lideró el tráfico de cruceristas y de pesca
fresca en 2014
La Coruña, Vilagarcía, Ferrol y Marín crecen en cuanto al tráfico de
mercancías

La Voz de Galicia. Armadores buscan financiación para renovar la
flota congeladora
Acemix quiere recuperar el acuerdo sellado en 2011 con Aclunaga para
construir siete buques en astilleros gallegos, entre ellos Armón y Freire

Europa Press. El sector de cerco del Golfo de Cádiz tendrá un 40%
de la cuota de sardina y el del Cantábrico, un 60%
Los pescadores inciden en lo "insuficiente" de las 9.000 toneladas de cuota:
"Se reparte miseria"

Faro de Vigo. El cerco solo podrá pescar 3.000 kilos de sardina a la
semana, un 90% menos
El año pasado había un tope de 7.000 kilos diarios -Andalucía tendrá el 40%
del total de la cuota y la demás autonomías el resto -La pesquería de xarda
abrirá en "los próximos días"
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Faro de Vigo. La Xunta retoma la posibilidad de que el furtivismo
reincidente sea considerado delito
La Xunta de Galicia continúa trabajando en la posibilidad de que el
furtivismo reincidente sea tipificado como delito en el Código Penal, con el
objetivo de evitar este tipo de actividades y "defender el trabajo legal y
responsable de la mayoría de los profesionales del mar".

La Xunta alegará que el método químico también falla en la
detección de toxinas
El método químico para la detección de biotoxinas del mejillón presenta
importantes debilidades, es decir, resulta ineficiente, más lento que el
bioensayo y más caro. Sobre estas bases se centrará el recurso que estudia la
Xunta de Galicia contra el auto del Tribunal General que prefiere los
métodos químicos frente al uso de los ratones.

Fis. El plan de gestión de la sardina 'es una medida de urgencia'
La titular de la Consejería del Medio Rural y del Mar de la Xunta de Galicia,
Rosa Quintana, afirma que el plan de gestión de la sardina es una medida de
urgencia que evita que la Unión Europea (UE) asigne un total admisible de
capturas (TAC) a la especie.

Atlántico Diario. Minoritarios de Pescanova aseguran que los
"engatusaron"
Los accionistas minoritarios de Pescanova agrupados en la asociación AMAP
aseguran que “nos engatusaron con sus recomendaciones de compra” para
que invirtieran su dinero en la empresa y se quedarán sin nada, aseguran en
una nota en la que recriminan la actuación de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, la banca e incluso el presidente del Gobierno.

Diario Vasco. Detenido un pesquero portugués en Pasaia por usar
redes prohibidas
En el barco viajaban diez tripulantes que están en custodia de la Secretaría
General de Pesca
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Diario Atlántico. Vigo se coloca en 2014 como sexto puerto
peninsular en contenedores
La terminal marítima viguesa está al frente en Galicia en las estadísticas de
mercancía, pesca y cruceristas

Economía:
Atlántico Diario. Líder en pesca, generó 184 millones y da 9.000
empleos
Vigo supone el 60 por ciento de la pesca de todas las lonjas de galicia y se
mantiene la primera de españa en pescado fresco

Mira defiende la planta de rodaballo como una ´cuestión de país
con o sin Pescanova´
El presidente de la Cámara local apuesta por vender la factoría siempre y
cuando preserve el empleo -Robatto cita a la banca para la semana para
abordar la situación de las filiales

La Voz de Galicia. Navantia se lanza a por el sector civil
Los mercantes, la eólica marina y el «off-shore» han reportado ya pedidos

Navantia confía en cerrar un contrato para construir petroleros
en este 2015
Navantia confía en cerrar en breve un contrato que permitirá iniciar de
inmediato, dentro de este mismo año 2015, la construcción de una serie de
petroleros.
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Curiosidades:

Faro de Vigo. La reunión del grupo de trabajo del proyecto
europeo Diversify llegó ayer al Centro Oceanográfico de Vigo.
La reunión del grupo de trabajo del proyecto europeo Diversify llegó ayer al
Centro Oceanográfico de Vigo.

Faro de Vigo. Arrestado un barco luso con artes prohibidas frente
a la costa vasca
El patrullero de la Armada Alborán detuvo ayer a un pesquero portugués,
Foz da Nazaré, con 10 tripulantes a bordo y que faenaba con artes
prohibidas en aguas del Cantábrico, informaron desde el Ministerio de
Defensa

Faro de Vigo. Arrestado un barco luso con artes prohibidas frente
a la costa vasca
El patrullero de la Armada Alborán detuvo ayer a un pesquero portugués,
Foz da Nazaré, con 10 tripulantes a bordo y que faenaba con artes
prohibidas en aguas del Cantábrico, informaron desde el Ministerio de
Defensa.

La Voz de Galicia. El patrullero «Alborán» apresa un barco
portugués pescando con una red ilegal
Una vez en el puerto guipuzcoano, el barco de la Armada transfirió su
custodia a los inspectores de la Secretaría General de Pesca
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Cepesca hace dos días:
11.02.2015. Agro Huelva. Cepesca advierte en Europa sobre el
impacto que tendrá la nueva política de descartes
Manuel Liria, vicepresidente de Cepesca, y Javier Garat, secretario general de
Cepesca y presidente de Europêche, han participado en Bruselas en la
reunión del Comité de Diálogo Social para el sector de la Pesca, formando
parte de la delegación de la patronal europea, Europêche

Más noticias pasadas:
Ecoticias. España en el ‘pelotón de los torpes’ en implementar la
Política Pesquera Común
Un año después de la entrada en vigor de la Política Pesquera Común (PPC)
Greenpeace ha analizado cómo los principales países pesqueros de la Unión
Europea la están implementando, y ha llegado a la conclusión que España es
uno de los países que peor está cumpliendo con sus compromisos
adquiridos.

11.02.2015. Europa Press. Greenpeace reclama al Gobierno que
implante correctamente y de forma inmediata la Política
Pesquera Común
Greenpeace ha reclamado al Gobierno de España que implante
correctamente y de forma inmediata la Política Pesquera Común (PPC), un
año después de su entrada en vigor, tras detectar que este es uno de los
Veintiocho que "peor" está cumpliendo a los compromisos adquiridos.

12.02.2015. Efe Verde. Dos tiburones aparecen muertos en
Alicante
Un tiburón de 2,70 metros de longitud, de la familia Hexanchus griseus,
conocida como Cañabota Gris, ha aparecido varado en la playa de L'Albir, en
L'Alfàs del Pi (Alicante), mientras que un segundo escualo (un tiburón zorro
de 4 metros) ha sido atrapado por un pesquero a pocos kilómetros de
distancia.
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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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