Madrid, 16 de febrero de 2015
Noticias

Cepesca:
16.02.2015. Eco Diario. Cepesca denuncia prácticas fraudulentas
en el etiquetado del atún
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha advertido de un
incremento en Europa de las ventas de conservas de atún que, a pesar de
haber sido capturado con Dispositivos de Concentración de Peces (DCP),
conocidos como sistemas FAD, es etiquetado como si no hubiera sido
capturado con esta técnica ('FAD Free'), según ha informado en un
comunicado.

Radio: Españoles en la Mar sobre el convenio 188 sobre la pesca
de la OIT.
Cepesca y los sindicatos reclaman a la Comisión Europea que ratifique el
convenio 188 sobre la Pesca de la Organización Internacional de Trabajo.

Europeche:
16.02.2015. Fis. Alertan a consumidores sobre atún con etiquetas
fraudulentas
Europêche, el principal órgano representativo de la industria pesquera
europea, advierte a los consumidores sobre la existencia en el mercado de
atún con etiquetas fraudulentas sobre el modo en que el pescado ha sido
capturado

15.02.2015. La Voz de Galicia. La patronal europea alerta del uso
fraudulento de etiquetas en el atún
Algunos lucen un etiquetado falso sobre el modo en que han sido capturados
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16.02.2015. Intra Fish. Europêche Warns Consumers to Beware of
Fraudulent, ‘FAD Free’ Tuna
Europêche, the main representative body speaking for the European fishing
industry, is warning consumers to be aware of fraudulent labelling on tuna
that makes false claims on the way it has been caught.

13.02.2015. Under Current. Europeche warns consumers against
FAD free tuna labelling fraud
Consumers need to be aware of fraudulent tuna labelling, Europeche, the
main representative body speaking for the European fishing industry, said
on Friday.

Noticias de hoy:
16.02.2015. Cadena Ser. Bizkaia es el territorio con más capturas
permitidas
Un total de 3.701.495 kilos es la cuota máxima. Los pesqueros que
desarrollan su actividad mediante el empleo de red de cerco continuarán sin
poder pescar verdel

16.02.2015. Te Interesa. Agricultura reabre la pesquería de la
caballa.
La Secretaría General de Pesca reabre hoy la pesquería de la caballa para los
buques de otros artes distintos al arrastre y cerco en el Cantábrico y
Noroeste, según informó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

16.02.2015. Faro de Vigo. Semana negra para la pesca legal
Tres operativos se saldan con un decomiso de casi 18.000 kilos de pescado y
marisco ilegales mientras la Xunta retoma la posibilidad de tipificar como
delito el furtivismo reincidente
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16.02.2015. 20 Minutos. La Secretaría General de Pesca establece
la apertura de la pesquería de la xarda
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha establecido
el inicio de la pesquería de la caballa para los buques de otros artes distintos
al arrastre y cerco en el Cantábrico y Noroeste. Se podrá empezar a
desarrollar esta actividad a partir de las 00.00 horas de este lunes, 16 de
febrero

16.02.2015. La Opinión A Coruña. Gestión marina con diseño
gallego
El Centro Tecnolóxico do Mar, dependiente de la Xunta, coordina un
proyecto europeo que pretende garantizar la salud de los hábitats naturales
de las pesquerías

16.02.2015. Noticias La Información. Agricultura reabre la
pesquería de la caballa
La Secretaría General de Pesca reabre hoy la pesquería de la caballa para los
buques de otros artes distintos al arrastre y cerco en el Cantábrico y
Noroeste, según informó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

16.02.2015. El Progreso. Los accidentes laborales vuelven a
aumentar en Galicia después de seis años de descensos
Galicia cerró el año 2014 con un total de 23.214 accidentes de trabajo en
jornada laboral, lo que supone un incremento del 3,79 por ciento. Cierto es
que el 2013 fue el año en que, según los informes del Issga (Instituto Galego
de Seguridade e Saúde Laboral), se produjeron las cifras totales más bajas de
los últimos diez años, con descensos continuados año a año desde 2008.

16.02.2015. La Voz de Galicia. La siniestralidad laboral aumentó
3,79 % en Galicia el año pasado
Los accidentes aumentaron, sobre todo, en el sector servicios, en
la construcción y en la pesca
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16.02.2015. El Diario. Albert Rivera dice que van a enseñar a
pescar en Andalucía, "no a repartir pescado"
El presidente de Ciudadanos ha presentado en Málaga a sus cabezas de lista
para Andalucía, liderados por Juan Marín.

Opinión:
16.02.2015. Faro de Vigo. La ilegalidad no es un arte
En ocasiones da la impresión de que ni la misma sociedad quiere reconocer
el daño que la pesca ilegal causa a esa despensa que todos tenemos en el
mar.

Curiosidad de hoy:
16.02.2015. Galicia, al margen del despegue en la compra de
lanchas y yates nuevos
La matriculación de embarcaciones de recreo creció en España un 9,3 %
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Noticias del fin de semana:
15.02.2015. ABC. La siniestralidad laboral aumentó 3,79 % en
Galicia el año pasado
Un total de 23.214 accidentes de trabajo en jornada laboral fueron
registrados el año pasado en Galicia, un incremento de 3,79 % respecto a un
año antes, según datos divulgado hoy por la Xunta.

15.02.2015. Faro de Vigo. Nuevo comisario, viejos retos
Vella cumple 100 días como titular de Pesca en la UE con muchas peticiones
del sector por cumplir

15.02.2015. Faro de Vigo. La Universidad de Columbia propone
prohibir la pesca de altura
Según un estudio de la Universidad de Columbia Británica (UBC) publicado
por la revista Nature Publishing Group y que recoge la página web Fis, la
prohibición de la pesca en alta mar "podría ayudar a distribuir los ingresos
provenientes de las pesquerías de forma más equitativa entre las naciones
marítimas del mundo"

15.02.2015. Faro de Vigo. AGE pide una financiación ´real y
suficiente´ para el sector marisquero
Alternativa Galega de Esquerda (AGE) registró una iniciativa en la Cámara
gallega para instar a la Xunta a que habilite mecanismos de financiación para
las agrupaciones de productores, mariscadores y cofradías que les permita
acceder a los fondos necesarios para desarrollar los procesos de mejora,
regeneración e incremento de la superficie productiva que consideren
oportuno.

14.02.2015. La Opinión A Coruña. ´El Intecmar realizó un mal
control de las toxinas en la pasada campaña marisquera´
"La cofradía destinó 300.000 euros a compensar a los mariscadores" "Hemos contratado a una empresa y gastamos 1.600 euros de nuestro
bolsillo para que haga los análisis y estar más seguros"
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14.02.2015. La Gran Época. Para almacenar CO2 buscan replantar
praderas oceánicas perdidas por la pesca
Estas zonas ya no pueden capturar y almacenar el CO2 atmosférico, y, por
otra parte, pueden llegar a ser una fuente de liberación de este gas

14.02.2015. Faro de Vigo. El comisario europeo de Pesca,
Karmenu Vella, visitará España el próximo viernes
El comisario europeo de Pesca, Medio Ambiente y Asuntos Marítimos,
Karmenu Vella, viajará a Madrid el próximo viernes, en la que será su
primera visita oficial a España desde que ocupa el cargo dentro del actual
equipo de la Comisión Europea (CE).

14.02.2015. El Comercio. La descarga de pesca creció un 19,1% en
Avilés y cayó un 34% en Gijón
Las descargas de pesca fresca en el puerto de Avilés subieron el pasado año
un 19,1 por ciento, hasta la 15.893 toneladas, mientras que en el de Gijón
bajaron un 33,8 por ciento, hasta 6.701 toneladas, según informó ayer Efe
con datos de Puertos del Estado

14.02.2015. Faro de Vigo. El Gobierno revisa las cuotas de xarda y
da un 21,5% más a la flota gallega de artes varias
El sector dispone de 2.651 toneladas, frente a las 2.179 iniciales - La pesca
comienza el lunes para el País Vasco y se retrasa hasta el día 23 para
gallegos, asturianos y cántabros

14.02.2015. Faro de Vigo. Rescatan un pesquero que quedó
atrapado en el hielo en la Antártida
El rompeolas estadounidense Polar Star alcanzó y comenzó a remolcar el
pesquero australiano Antarctic Chieftain, atrapado desde el miércoles por el
hielo en aguas antárticas, según informó ayer la prensa local
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14.02.2015. Las Provincias. El comisario europeo de Pesca,
Karmenu Vella, visitará España el día 20
El comisario europeo de Pesca, Medio Ambiente y Asuntos Marítimos,
Karmenu Vella, viajará a Madrid el próximo viernes, en la que será su
primera visita oficial a España desde que ocupa el cargo dentro del actual
equipo de la Comisión Europea (CE).

14.02.2015. La Opinión A Coruña. El Gobierno revisa las cuotas de
xarda y da un 21,5% más a la flota gallega de artes varias
El sector dispone de 2.651 toneladas, frente a las 2.179 iniciales - La pesca
comienza el lunes para el País Vasco y se retrasa hasta el día 23 para
gallegos, asturianos y cántabros

13.02.2015. Lne. Asturias, Galicia y Cantabria atrasan la pesca de
caballa con artes menores
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha afirmado
que prefieren esperar a que la especie se acerque a sus costas

13.02.2015.La Vanguardia. El comisario europeo de Pesca,
Karmenu Vella, visitará España el día 20
El comisario europeo de Pesca, Medio Ambiente y Asuntos Marítimos,
Karmenu Vella, viajará a Madrid el próximo viernes, en la que será su
primera visita oficial a España desde que ocupa el cargo dentro del actual
equipo de la Comisión Europea (CE).

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
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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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