Madrid, 20 de febrero de 2015
Noticias

Congreso FAO:

19.02.2015. La Vanguardia. La flota española critica el "peso" de
la política en las zonas protegidas
El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca),
Javier Garat, ha mostrado hoy, en una conferencia en Roma, la preocupación
de la flota por el "peso" que tienen los criterios políticos a la hora de crear
zonas protegidas.

20.02.2015. Cepesca. CEPESCA EXPONE LA PREOCUPACION DEL
SECTOR PESQUERO ESPAÑOL POR EL PESO DE LA POLÍTICA
FRENTE A LOS DATOS CIENTIFICOS PARA CREAR AREAS MARINAS
PROTEGIDAS
Javier Garat, secretario general de CEPESCA ha expuesto la preocupación del
sector pesquero español sobre el peso que tienen los acuerdos políticos
frente a las decisiones basadas en datos científicos a la hora de crear zonas
cerradas de pesca. Según Garat, el sector pesquero de nuestro país ve
positivamente la creación de las Áreas Marinas Protegidas (AMP), pero
siempre que sean una opción más, y no la única, para gestionar la pesca.

20.02.2015. 20 Minutos. La FAO desarrolla un software para
proteger a los tiburones en peligro de extinción
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) ha desarrollado una herramienta digital para "proteger a
las especies de tiburones en peligro de extinción y combatir el comercio
ilegal" de aletas.

20.02.2015. Faro de Vigo. Vigo identifica tiburones para el mundo
Expertos de la FAO trabajan en la ciudad con los investigadores de la
Universidad que desarrollan la aplicación "ISharkFin" de reconocimiento de
escualos por su aleta
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Más noticias de hoy:
20.02.2015. La Voz de Galicia. La tensión se apodera de la flota del
cerco de Portosín, que está dividida
Hay armadores que creen que debían haber recibido de buen grado a la
conselleira y otros que consideran que tiene la entrada vetada en el pósito

20.02.2015. Faro de Vigo. Asime y Aclunaga representan al sector
en la mayor feria pesquera de África
Estarán en el "Salón Halieutis" de Marruecos junto a Pescafina, Conxemar,
Anfaco y Hermasa - Acuerdo del país magrebí con la UE para reforzar la
acuicultura

20.02.2015. La Opinión A Coruña. Las conserveras españolas
gastan 15 veces más en mano de obra que los países asiáticos
Las empresas afirman que esta gran diferencia pone en riesgo la
sostenibilidad de la actividad en España y exigen la retirada de privilegios
arancelarios a terceros países

20.02.2015. Fis. Mar apuesta por traspasar la gestión del
minicriadero de bivalvos de Camariñas a una empresa privada
La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez
Carballo, ha abierto la puerta a que una empresa se haga con el minicriadero
de bivalvos de Camariñas (A Coruña), precisamente cuando se cumple poco
más de un año del acuerdo por unanimidad del Parlamento gallego (en
febrero de 2014) para instar a la Xunta a recuperar estas instalaciones.

20.02.2015. La Voz de Galicia. España agrupa 15 palangreros con
los 90 que quedan de la Flota de los 300
Gobierno y armadores discuten el reparto de cuotas en aguas de Gran Sol
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20.02.2015. Faro de Vigo. Militares españoles auxilian a
pescadores somalíes en el Índico
Sanitarios del buque de la Armada Rayo, desplegado en la operación
Atalanta de la UE contra la piratería en el océano Índico, han prestado
primeros auxilios a varios pescadores somalíes que presentaban heridas de
distinta consideración, además de entregarles comida y agua

20.02.2015. Faro de Vigo. El palangre solicita 16 ayudas de
desguace en Pontevedra por la crisis que arrastra el sector
Desde Arvi se tramitan siete peticiones, la que más -La norma de llevar a
puerto los ejemplares con las aletas adheridas y los precios, factores clave En 2014 se presentaron 18 en toda Galicia

20.02.2015. Faro de Vigo. La escasez de centollo hace que la
campaña esté virtualmente finiquitada
El crustáceo llega actualmente a las lonjas en cantidades insignificantes

20.02.2015. La Opinión A Coruña. Primera dimisión en los pósitos
coruñeses
Una reunión con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, provoca un conflicto
entre los cerqueros de Portosín, que finaliza con la dimisión del patrón
mayor de la cofradía, Gerardo Vázquez

20.02.2015. Fis. Más de la mitad de los proyectos con FEP se los
lleva Galicia
Más de la mitad de los proyectos ejecutados financiados por el Eje 4 del
Fondo Europeo de la Pesca son gallegos. Así lo afirmó en el Parlamento de
Galicia la directora general de Desarrollo Pesquero, Susana Rodríguez.

20.02.2015. Fis. Oceana lanza un visor interactivo para impulsar
la creación de un Parque Nacional Marino en el Hierro
La herramienta online contiene las primeras imágenes de un pez
transparente de seis ojos que no se había filmado en ningún lugar del
mundo.
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20.02.2015. Faro de Vigo. Los marineros de Cesantes exigen
medidas de seguridad en el puerto ante la oleada de robos
En los últimos tres meses se registraron numerosas sustracciones de
combustible, aparejos, sondas y GPS - En solo una noche fueron forzados los
depósitos de 37 embarcaciones

20.02.2015. La Voz de Galicia. Los xeiteiros reclaman 1.500
toneladas de sardina para poder sobrevivir
Las 200 toneladas que el Gobierno ha reservado para estos barcos son, a
juicio de los profesionales, «irrisorias, arbitrarias y ridículas»

20.02.2015. La Voz de Galicia. La patronal del metal quiere más
contratos temporales y los sindicatos más salario
Arranca la negociación del convenio que afecta a más trabajadores en la
provincia

Curiosidades:
20.02.2015. Faro de Vigo. La última arribada de la fragata
´Baleares´
La fragata F-71, un clásico de la historia reciente de la Armada de 133,5
metros de eslora, remolcada a MetalShips para su desguace definitivo

20.02.2015. La Opinión A Coruña. Un marinero de Malpica,
evacuado al sufrir una caída en el barco
El 061 envió al puerto malpicán una ambulancia asistencial que trasladó al
herido, A.M.G., de unos 56 años, al Hospital A Coruña con una posible
fractura
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20.02.2015. Faro de Vigo. Asime y Aclunaga representan al sector
en la mayor feria pesquera de África
Estarán en el "Salón Halieutis" de Marruecos junto a Pescafina, Conxemar,
Anfaco y Hermasa - Acuerdo del país magrebí con la UE para reforzar la
acuicultura

20.02.2015. Faro de Vigo. El tren a Punta Langosteira genera un
fuerte rechazo social con 800 alegaciones
Esta obra costaría más de 100 millones, lo que situaría el total invertido en
el puerto coruñés por encima de los 1.000

Economía:
20.02.2015. Cinco Días. El juez Ruz desestima una querella contra
Sabadell por Pescanova
El juez Pablo Ruz, del juzgado central de instrucción número cinco de la
Audiencia Nacional, ha dispuesto en un auto comunicado esta semana
desestimar la ampliación de querella contra Banco Sabadell, solicitada por la
representación legal de pequeños accionistas de Pescanova.

20.02.2015. Fis. Ruz tumba la querella de los accionistas de
Pescanova contra el Sabadell
Banco Sabadell no vendió acciones de Pescanova sino que actuó de
intermediaria. Así lo considera el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz,
que en un auto con fecha del 17 de febrero 2015, echa por tierra las
pretensiones de accionistas minoritarios de hacer extensiva la querella
inicial (en la que hay 20 imputados) a la entidad financiera que preside José
Oliú.

20.02.2015. Faro de Vigo. Tres astilleros vigueses se alían para
pujar por un pedido de 7 barcos por 120 millones
Cardama lidera la operación, con Armón y Armada, según fuentes del sector
- El lote se divide en patrulleras, multipropósitos y un buque hospital y
asegura tres años de trabajo
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20.02.2015. Faro de Vigo. Las auxiliares de Navantia-Ferrol
protestan por la discriminación en nóminas y horarios
Unos 300 trabajadores de las compañías subcontratadas por Navantia en la
ría de Ferrol participaron ayer en un paro laboral de algo más de una hora
para denunciar diferencias en las nóminas y horarios entre operarios de la
misma auxiliar.

20.02.2015. Faro de Vigo. El PSdeG pregunta a la Xunta si los
recortes de Pemex afectarán al naval
El PSdeG ha expresado su preocupación por el drástico recorte del
presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex) para 2015

20.02.2015. La Opinión A Coruña. Tres astilleros gallegos se alían
para pujar por un pedido de siete barcos por 120 millones
Tres astilleros gallegos ultiman la contratación de un lote de siete buques
para un gobierno extranjero por unos 120 millones de euros, según indicó
ayer el director general de la viguesa Cardama -el constructor naval que
lidera la operación-, Mario Cardama

20.02.2015. La Voz de Galicia. El naval pide a Navantia que se
implique con las auxiliares
Trabajadores de subcontratas protagonizaron un paro para reclamar la
homogeneización de sus condiciones laborales

20.02.2015. Frigalsa puja por la antigua nave de Freiremar para
apuntalar un ´plan de expansión´
La firma, "orgullosa" de poder crecer en un contexto de crisis
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Más noticias de ayer:
19.02.2015. MAGRAMA. Andrés Hermida se reúne con las
autoridades pesqueras de Marruecos y Mauritania
Las delegaciones española y marroquí han confirmado la satisfacción de los
dos Gobiernos sobre el desarrollo del Acuerdo pesquero UE-Marruecos, que
se inició en septiembre de 2014

19.02.2015. El Economista. Muñoz (PP) se reúne con armadores
de Vigo y afirma que el sector ha de ser "preponderante" en la
recuperación económica
La candidata del PP a la Alcaldía de Vigo, Elena Muñoz, ha mantenido este
jueves una reunión con la directiva de la Cooperativa de Armadores de Vigo,
para conocer de primera mano las demandas y necesidades del sector que,
según ha subrayado, ha de ser "preponderante" en el proceso de
recuperación económica.

19.02.2015. La Opinión A Coruña. El PP rechaza que la Xunta
gestione la pesquería de sardina en aguas interiores
La oposición pide no limitar al 'xeito' en la pesca de sardina - Los populares
se oponen a exigir tasas más bajas para la flota artesanal

19.02.2015. La Opinión A Coruña. El buque español ´Infanta
Cristina´ se une a la misión ´Atalanta´ contra la piratería
El patrullero de altura Infanta Cristina zarpó ayer desde Cartagena para
participar en la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el océano
Índico.

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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