Madrid, 18 de febrero de 2015
Noticias

Especial Arvi:
18.02.2015. Faro de Vigo. García Costas, único candidato por
Industria a vicepresidente de la CEP al retirarse Touza
Arvi opta por una "posición neutral" ante la "lucha interna" en el seno de la
confederación -Pedroso también retira su candidatura por Territoriales.

18.02.2015. Diario Atlántico. Los armadores de Vigo, neutrales
ante las elecciones de la CEP
El presidente de Arvi, Javier Touza, anunció que retira su candidatura a una
vicepresidencia

Especial Cepesca:
18.02.2015. Interempresas. Cepesca denuncia prácticas
fraudulentas contra los consumidores en el etiquetado del atún
Fad Free
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) advierte 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). Cepesca cree que esta práctica es un fraude contra
los consumidores y puntualiza que, actualmente, no existe un sistema de
trazabilidad lo suficientemente exhaustivo como para certificar una
separación entre los ejemplares capturados con DCP o no.
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Noticias de hoy:
18.02.2015. La Vanguardia. Las sardinas emigran hacia el norte a
causa del cambio del clima
Un estudio liderado por un investigador de la Universitat de Barcelona
confirma la relación entre el calentamiento del agua del mar y el
desplazamiento de diversas especies de peces

18.02.2015. Diario de Cádiz. Navantia se une a la competencia
para optar a los cuatro petroleros
Ha presentado una oferta en colaboración con un astillero asiático, que
aportará el diseño y el material para construir los buques

18.02.2015. Faro de Vigo. Los científicos constatan la migración
de especies como la sardina a aguas del norte
El calentamiento ha provocado un aumento de peces pelágicos en el mar del
Norte o el Báltico.

18.02.2015. Fis. Plásticos afectan a especies marinas en el
Mediterráneo
Un gran número de especies marinas, incluyendo cetáceos, tortugas, peces e
invertebrados, resultan afectadas por los plásticos presentes en aguas del
Mediterráneo, según un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO)
que analiza las interacciones de los organismos marinos con las basuras.

18.02.2015. La Voz de Galicia. El colectivo de pescadores tiene
400 cotos para esta temporada
Esta cifra representa la mitad de los permisos disponibles para practicar el
deporte en el tramo autorizado del cauce fluvial del Furelos

18.02.2015. Galicia apuesta por Perú con un convenio en pesca y
acuicultura
El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, inició este lunes una visita
al Perú, donde ha estrechado los lazos bilaterales con un convenio de
colaboración en pesca y acuicultura y con la creación de una representación
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comercial para incrementar las exportaciones de las empresas gallegas al
país latinoamericano.

18.02.2015. Diario Atlántico. Minoritarios de
comunican a la CNMV que se incumple el convenio

Pescanova

Consideran los accionistas minoritarios que lo primero que no se están
cumpliendo son las fechas

18.02.2015. Faro de Vigo. El Gobierno consulta al sector del cerco
para fijar el inicio de la pesca de caballa
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, explicó ayer en el Senado
que recabó la opinión de las diferentes comunidades y del sector del cerco
para, una vez contrastada la información, determinar la fecha de apertura de
la pesquería de la caballa.

18.02.2015. Faro de Vigo. España y Marruecos analizan el pacto
pesquero durante una feria en Agadir
El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, participa hoy en la
inauguración del III Salón Halieutis, que se celebrará hasta el día 22 en
Agadir (Marruecos) y durante la cual analizará con el Gobierno marroquí el
acuerdo pesquero.

18.02.2015. La Opinión A Coruña. España y Marruecos analizan el
pacto pesquero durante una feria en Agadir
El secretario general de Pesca, Andrés Hermida, participa hoy en la
inauguración del III Salón Halieutis, que se celebra hasta el domingo en
Agadir (Marruecos), un evento en el que aprovechará para analizar con el
Gobierno marroquí las condiciones del acuerdo pesquero.

18.02.2015. La Opinión A Coruña. El Gobierno consulta al sector
del cerco para fijar el inicio de la pesca de caballa
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, explicó ayer en el Senado
que recabó la opinión de las diferentes comunidades y del sector del cerco
para, una vez contrastada la información, determinar la fecha de apertura de
la pesquería de la caballa.
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18.02.2015. Europa Press. Info Salud. Anisakis, no bajes la guardia
El anisakis es un parásito de los peces de aguas frías que desarrolla su vida
adulta en especies grandes de mamíferos marinos como ballenas y delfines

18.02.2015. Europa Press. El Clúster Extractivo y Productor
presentará este miércoles los resultados del proyecto 'Sostmar'
El Clúster del Sector Pesquero Extractivo y Productor (Clupesca), presentará
este miércoles los resultados del proyecto 'Sostmar', que tras finalizar "con
éxito" ha permitido reunir datos actualizados e imparciales sobre la
sostenibilidad y necesidades de mejora de seis de las principales pesquerías
explotadas por la flota de altura española del Gran Sol y el litoral Cantábrico
Noroeste.

18.02.2015. La Voz de Galicia. La sardina emigra al norte
Los científicos constatan la «huida» de los pelágicos por el calentamiento del
mar y avisan de que las flotas dependientes deberán adaptar sus economía

Curiosidad:
18.02.2015. Una mejor gestión del mar permitiría alimentar al
doble de personas, dice Oceana
La iniciativa persigue que un océano bien gestionado «se convierta en una
oportunidad para combatir el hambre

Opinión:
18.02.2015. La Opinión A Coruña. Las preferentes noruegas
Desde los ya lejanos años 50-60 del siglo pasado hasta el todavía
relativamente reciente 1994, más de 12.000 trabajadores del mar -en su
inmensa mayoría gallegos- han cotizado a la Seguridad Social de Noruega sin
que, a día de hoy, las autoridades nacionales reconozcan sus derechos a la
percepción de las correspondientes pensiones de jubilación.
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Más noticias de ayer por la tarde:
17.02.2015. Europa Press. El Ministerio recaba información del
cerco de diferentes comunidades para decretar la apertura de la
caballa
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, ha explicado este martes en el Senado que se ha recabado la
opinión de las diferentes comunidades y del sector del cerco para, una vez
contrastada la información, determinar la fecha de apertura de la pesquería
de la caballa.

17.02.2015. MAGRAMA. La Secretaría General de Pesca comunica
a las CCAA la cuota de caballa de 2015 para la modalidad de otros
artes distintos de arrastre y cerco
Se reparten un total de 12.437.472 kg

17.02.2015. MAGRAMA. Isabel García Tejerina defiende la
conveniencia de la apertura escalonada de la pesquería del verdel
Subraya que “no ha habido retraso en la apertura de la pesquería del
verdel”, que comenzó ayer para artes menores

17.02.2015. MAGRAMA. García Tejerina: “La cuota de atún rojo
disponible para los barcos canarios se triplicará en 2015”
Pasa de las 34 toneladas que les correspondería según la clave de reparto, a
las más de 100 toneladas disponibles finales; en 2011 dispuso de 29
toneladas

17.02.2015. Europa Press. El patrullero 'Atalaya' atracará este
viernes en el Puerto de Marín (Pontevedra) y podrá ser visitado
hasta el sábado
El patrullero de altura 'Atalaya', que se encuentra realizando una campaña
de vigilancia y seguridad marítima en aguas del Mar Cantábrico y del
noroeste peninsular, atracará este viernes en la Escuela Naval Militar de
Marín (Pontevedra) para realizar una escala de tres días de duración.
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17.02.2015. Europa Press. El PPdeG promoverá el veto al pez
espada procedente de Vietnam mientras no cumpla requisitos de
trazabilidad
El Grupo parlamentario del PPdeG promoverá el miércoles, 18 de febrero, el
veto al pez espada procedente de Vietnam hasta que no cumpla con los
requisitos
de
trazabilidad.

17.02.2015. Europa Press. La Junta "pronto" firmará un protocolo
con Navantia y el Clúster Naval
El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha informado de que la
Junta firmará "muy pronto" con Navantia y el Clúster Marítimo-Naval de
Cádiz un protocolo para impartir "formación a la carta" e ir dotando de
personal "altamente cualificado" a la empresa tractora y a las auxiliares del
sector naval.

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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