Madrid, 23 de febrero de 2015
Noticias

Especial Cepesca y FAAPE estos días:
23.02.2015. El Almería. El delfín mular busca comida fácil en el
'asalto' a los pesqueros
Esta especie pone en peligro la pesca pues rompe las redes para hacerse con
las capturas

23.02.2015. El Ideal. Adra, sede del primer foro andaluz para
abordar la interacción entre la pesca y el delfín
Las interacciones que se producen entre el delfín mular y el sector pesquero
siguen preocupando y mucho.

22.02.2015. Vista al Mar. El delfín mular busca comida fácil en el
'asalto' a los pesqueros
Los pescadores del Mediterráneo andaluz se enfrentan constantemente a un
enemigo en la mar: el delfín mular, que en busca de comida fácil, lejos de
surcar en aguas profundas, se acerca hasta los cinco metros.

FAD FREE:
20.02.2015. Actualidade. Mon pregunta a la CE sobre latas de atún
con etiquetas como "libre de objetos"
Millán Mon y Gabriel Mato preguntan a la Comisión Europea sobre la
aparición en el mercado comunitario de latas de atún etiquetadas como
"libre de objetos"

18.02.2015. World Fishing. Consumers warned to beware of ‘FAD
Free’ tuna
Europêche is warning consumers to be aware of fraudulent labelling on tuna
that makes false claims about the way it has been caught.
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Onda Corta:
23.02.2015. La Opinión A Coruña. Las medias verdades
Lo siento, no volveré a hacerlo.

22.02.2015. Faro de Vigo. La flota lleva casi tres semanas sin las
nuevas señales en onda corta prometidas por RTVE
Radio Exterior alega que tuvo que reparar dos de sus transmisores para
poder desdoblar la emisión los fines de semana -El sector tendrá que
esperar hasta marzo para tener nuevas frecuencias
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Más noticias de hoy:
23.02.2015. Efe Agro. España y la CE buscarán medidas para subir
la pesca de caballa
El comisario europeo de Pesca, Medio Ambiente y Asuntos Marítimos,
Karmenu Vella, y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejerina, han analizado en Madrid la posibilidad de
facilitar un incremento de cuota para la flota nacional.

23.02.2015. Faro de Vigo. El BNG reclama acciones legales contra
Noruega por ´discriminar´ a los gallegos
Emplaza al Gobierno a denunciar al ejecutivo del país nórdico

23.02.2015. Faro de Vigo. Amegrove refuerza la conquista de
nuevos mercados y diversifica sus vías de negocio
La cooperativa asentada en Porto Meloxo (O Grove) se ha convertido en una
referencia mundial para la producción, transformación y comercialización
del mejillón de batea

23.02.2015. La Opinión A Coruña. El PP avanza que el furtivismo
reincidente en el marisqueo será delito
El grupo popular presenta una enmienda al proyecto del nuevo Código Penal

23.02.2015. La Voz de Galicia. ¿Y si se prohíbe pescar en alta mar?
Un estudio de la Universidad British Columbia de Canadá concluye que,
cerrando las aguas internacionales, se incrementarían las capturas costeras
sin mermar las descargas mundiales

23.02.2015. La Voz de Galicia. El BNG reclama que se demande a
Noruega por discriminar a los marineros gallegos
Aseguran que el país europeo incurre en una discriminación al exigir a los
trabajadores de Galicia la condición de residentes
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23.02.2015. Faro de Vigo. ´Llevamos 50 años mirando al mar pero
en Vigo no somos conocidos´
"El sector pesquero gallego no estaba preparado en sus comienzos pero hoy
ya se maneja alta tecnología en puentes y máquinas

Economía:
23.02.2015. Faro de Vigo. La CEOE solicita al Gobierno contratos
de formación con salarios por debajo de convenio
La CEOE propone un contrato temporal sin causa, con una duración máxima
de dos años, contratos formativos más flexibles con salarios por debajo del
convenio y que eleve el componente variable de los salarios

23.02.2015. El Economista. Gowex, Pescanova y Bankia y su efecto
en la nueva Ley de Auditoría
Trabajar como auditor en los últimos años se ha convertido en algo bastante
ingrato.
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Más noticias del fin de semana:
22.02.2015. Faro de Vigo. 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

22.02.2015. Faro De Vigo. El PP avanza que el furtivismo
reincidente en el marisqueo será considerado delito
El grupo popular en el Senado registró una enmienda al proyecto de ley del
Código Penal para que el furtivismo en el marisqueo sea considerado como
falta y, su reiteración, como delito, con penas de entre seis meses y dos años
de prisión

22.02.2015. La Voz. El furtivo reincidente se expondrá a penas de
6 meses a 2 años de cárcel
Años lleva trabajando la Consellería do Mar para poder actuar penalmente
contra aquellos que extraen marisco de las playas sin el pérmex (permiso de
explotación) correspondiente.

22.02.2015. La Opinión A Coruña. La Unión Europea aprueba las
reglas para aplicar el veto a los descartes pesqueros
El Consejo de la UE y el pleno de la Eurocámara tendrán que dar el visto
bueno para que el acuerdo sea efectivo - La CE deberá elaborar un informe
anual de seguimiento

22.02.2015. La Opinión A Coruña. Bruselas promete buscar
márgenes para aumentar la cuota española de caballa
El comisario de Pesca, Karmenu Vella, traslada a Tejerina su oposición a
prohibir el 'xeito'

20.02.2015. Efe Verde. España busca aliados para vetar el corte de
aleta de tiburón a bordo
Tras un año de aplicación de la norma, el Gobierno ha constatado su
“estricto cumplimiento” por parte de la flota española
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20.02.2015. Fis. 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. Fis. La escasez de centollo hace que la campaña esté
virtualmente finiquitada
El centollo brilla por su ausencia y llega actualmente a las lonjas de
contratación gallegas en cantidades insignificantes

20.02.2015. MAGRAMA. Andrés Hermida se reúne con la “flota de
los 300” y palangreros menores de 100 TRB
Andrés Hermida se reúne con la “flota de los 300” y palangreros menores de
100 TRB

20.02.2015. MAGRAMA. García Tejerina destaca el compromiso de
la Comisión europea para encontrar márgenes de flexibilidad que
permitan incrementar la cuota de caballa
Señala que España le ha pedido a la Comisión la posibilidad de intercambiar
la sanción por sobrepesca de caballa por otras especies parecidas

Economía fin de semana:
21.02.2015. La Opinión A Coruña. Pescanova prorroga su acuerdo
con la planta de Mira a la espera de encontrar comprador
La macropiscifactoría que Pescanova inauguró en Mira (Portugal) en 2009
continuará operativa gracias a un "acuerdo de salvación transitoria"
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Curiosidades de este fin de semana:
22.02.2015. Vista al Mar. Adolescente pesca un marlín azul de 450
kilos (vídeo)
A principios de esta semana cerca de la costa de Hawaii Kona, el adolescente
Kai Rizzuto capturó la que probablemente será la mayor pieza de su vida.
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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