Madrid, 02 de marzo de 2015
Noticias

Especial Cepesca:
02.03.2015. 20 Minutos. La UE impone el punto final a los
descartes, ni un pez por la borda: ¿hacia una pesca sostenible?
"Hasta ahora los pescadores españoles practicaban el descarte por la
obligación de cumplir con unas cuotas, no de forma voluntaria. Si un buque
tiene permiso para pescar merluza, gallo y rape, pero en su zona también
hay otras especies, como eglefino o bacalao, nos obligaban a tirarlos al mar
si entraban en la red. Con la nueva normativa eso cambia. Habrá que llevar
todo a puerto", explica Javier Garat, secretario general de la Confederación
Española de Pesca, Cepesca.

25.02.2015. La Vanguardia. Pescadores de Almería, Granada y
Málaga alertan de las "pérdidas" ocasionadas por la "interacción"
con delfín mular
Representantes del sector pesquero de la costa de Almería, Granada y
Málaga han alertado de las "pérdidas" que sufren desde hace dos años a
causa de las interacciones del delfín mular con la pesca, de forma que estas
interacciones se habrían intensificado en los últimos seis meses en los
caladeros del a costa mediterránea oriental, según ha concluido en el I Foro
Pesquero Litoral Mediterráneo Andaluz celebrado recientemente.

25.02.2015. La Voz de Almería. Los pescadores sufren cuantiosas
pérdidas por el ataque de los delfines
Armadores y patrones de los cinco puertos de la provincia valoran pedir
ayudas

25.02.2015. Vista Al Mar. Patronal respaldará pedido de ayudas
por pérdidas ocasionadas por los delfines
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) respaldará la solicitud de
ayudas que planean realizar los pescadores de la costa mediterránea para
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paliar las pérdidas que les ocasionan las interacciones con delfines mulares
durante las faenas de pesca.

25.02.2015. Agro Diario Huelva. Los armadores denuncian
acuerdos políticos para cerrar zonas de pesca al margen de los
datos científicos
El secretario general de Confederación Española de Pesca, Cepesca, Javier
Garat, 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.

25.02.2015. Europa Press. Pescadores de Almería, Granada y
Málaga alertan de las "pérdidas" ocasionadas por la "interacción"
con delfín mular
Representantes del sector pesquero de la costa de Almería, Granada y
Málaga han alertado de las "pérdidas" que sufren desde hace dos años a
causa de las interacciones del delfín mular con la pesca, de forma que estas
interacciones se habrían intensificado en los últimos seis meses en los
caladeros del a costa mediterránea oriental, según ha concluido en el I Foro
Pesquero Litoral Mediterráneo Andaluz celebrado recientemente.

25.02.2015. Europa Sur. Cepesca avala la petición de ayudas por
interacciones con delfines
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) respaldará la solicitud de
ayudas que planean realizar los pescadores de la costa mediterránea para
paliar las pérdidas que les ocasionan las interacciones con delfines mulares
durante las faenas de pesca.

25.02.2015. Fis. Patronal respaldará pedido de ayudas por
pérdidas ocasionadas por los delfines
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) respaldará la solicitud de
ayudas que planean realizar los pescadores de la costa mediterránea para
paliar las pérdidas que les ocasionan las interacciones con delfines mulares
durante las faenas de pesca.
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25.02.2015. Europa Press. Pescadores de Almería, Granada y
Málaga alertan de las "pérdidas" ocasionadas por la "interacción"
con delfín mular
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) respaldará la solicitud de
ayudas que planean realizar los pescadores de la costa mediterránea para
paliar las pérdidas que les ocasionan las interacciones con delfines mulares
durante las faenas de pesca.

25.02.2015. Tele Almería Noticias. Pescadores de Almería,
Granada y Málaga alertan de las “pérdidas” ocasionadas por la
“interacción” con delfín mular
Representantes del sector pesquero de la costa de Almería, Granada y
Málaga han alertado de las “pérdidas” que sufren desde hace dos años a
causa de las interacciones del delfín mular con la pesca, de forma que estas
interacciones se habrían intensificado en los últimos seis meses en los
caladeros del a costa mediterránea oriental, según ha concluido en el I Foro
Pesquero Litoral Mediterráneo Andaluz celebrado recientemente.

25.02.2015. 20 Minutos. Pescadores de Almería, Granada y
Málaga alertan de las "pérdidas" ocasionadas por la "interacción"
con delfín mular
Representantes del sector pesquero de la costa de Almería, Granada y
Málaga han alertado de las "pérdidas" que sufren desde hace dos años a
causa de las interacciones del delfín mular con la pesca, de forma que estas
interacciones se habrían intensificado en los últimos seis meses en los
caladeros del a costa mediterránea oriental, según ha concluido en el I Foro
Pesquero Litoral Mediterráneo Andaluz celebrado recientemente.

25.02.2015. Info Málaga. Pescadores de Almería, Granada y
Málaga alertan de las “pérdidas” ocasionadas por la “interacción”
con delfín mular
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) respaldará la solicitud de
ayudas que planean realizar los pescadores de la costa mediterránea para
paliar las pérdidas que les ocasionan las interacciones con delfines mulares
durante las faenas de pesca.
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25.02.2015. Industrias Pesqueras. La flota del mediterráneo
andaluz cuantifica las pérdidas por interacción de delfines
mulares
La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) respaldará la solicitud de
ayudas que planean realizar los pescadores de la costa mediterránea para
paliar las pérdidas que les ocasionan las interacciones con delfines mulares
durante las faenas de pesca.

25.02.2015. Besano. La flota andaluza mediterránea cifra en tres
millones de euros por semestre las pérdidas por sus encuentros
con delfines
Cepesca respaldará las peticiones de ayudas de los pescadores del
Mediterráneo para paliar las pérdidas ocasionadas por los delfines

25.02.2015. El Almería. El delfín mular ocasiona pérdidas de más
de tres millones de euros en medio año
Esta cifra se limita sólo al litoral de Almería, Granada y Málaga Cepesca
respalda las peticiones de ayudas a los pescadores

25.02.2015. Fis. Management supports aid request for losses
caused by dolphins
The Spanish Fisheries Confederation (CEPESCA) will support aids
applications that fishermen from the Mediterranean coast are planning to
submit to mitigate the losses caused by interactions with Atlantic bottlenose
dolphins during fishing operations

24.02.2015. Diario Sur. La flota andaluza mediterránea cifra en 3
millones las pérdidas por delfines
Los pescadores de Almería, Granada y Málaga pierden unos tres millones de
euros por semestre como consecuencia de sus encuentros con delfines,
según un estudio del sector difundido hoy por la Confederación Española de
Pesca (Cepesca).
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Más noticias de hoy:
02.03.2015. 20 Minutos. La UE impone el punto final a los
descartes, ni un pez por la borda: ¿hacia una pesca sostenible?
"Hasta ahora los pescadores españoles practicaban el descarte por la
obligación de cumplir con unas cuotas, no de forma voluntaria. Si un buque
tiene permiso para pescar merluza, gallo y rape, pero en su zona también
hay otras especies, como eglefino o bacalao, nos obligaban a tirarlos al mar
si entraban en la red. Con la nueva normativa eso cambia. Habrá que llevar
todo a puerto", explica Javier Garat, secretario general de la Confederación
Española de Pesca, Cepesca.

02.03.2015. Faro de Vigo. Cambados negocia el traslado de vieira
desde Vigo ante su desaparición en la ría de Arousa
La cofradía de Cambados está negociando con pósitos de las rías de Vigo y
Baiona la posibilidad de trasladar vieira desde esas zonas a la ría de Arousa.
El presidente de los vieireiros de Cambados, José Luis Martínez Bugallo
explica que lo que se busca es poder disponer de marisco para la próxima
campaña de invierno, después de los pésimos resultados obtenidos en la que
se cerró el pasado viernes.

02.03.2015. Faro de Vigo. Orpagu y Abanca firman un acuerdo
para mejorar la financiación del sector
La Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu) y la entidad financiera
Abanca firmaron un convenio de colaboración para el mantenimiento de
relaciones financieras. El vicepresidente de Orpagu, Eliseo Antonio Ameal, y
el director territorial del banco en Vigo, Jorge Martínez, rubricaron el
viernes un acuerdo que busca impulsar el crédito y la mejora competitiva de
este sector en el sur de Galicia.

02.03.2015. Faro de Vigo. Acerga solicita reunirse con Feijóo y
Quintana por los cupos de jurel
La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) celebró una
reunión ayer en Portosín para tratar el tema de las cuotas que tiene el sector
para este año.
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02.03.2015. Faro de Vigo. Xulio Valeiras: ´Lo ideal sería que un
patrón pueda saber en tiempo real en donde hay menos
descartes´
"Los pescadores dicen que tienen poca información y que ven difícil aplicar
la normativa"

02.03.2015. Faro de Vigo. La Xunta destina 10.000 euros para
arreglar 9 boyas de balizamiento
Portos de Galicia, el ente público dependiente de la Consellería de Medio
Rural e do Mar, destinará más de 10.000 euros a reparar nueve señales de
balizamiento instaladas en boyas por toda Galicia, que han sido dañadas por
culpa de los temporales.

02.03.2015. La Opinión A Coruña. ´Conseguir financiación para
investigación es muy difícil, se necesitan trabajos potentes´
"Los ejemplares de mero del Aquarium Finisterrae son de los pocos que
están llegando a la maduración" - "La cherna de acuicultura estará lista para
salir al mercado en 2018"

02.03.2015. La Opinión A Coruña. Tú al Norte y yo a saber dónde
Tú a Boston y yo a California es el título de una película desenfada que relata
las peripecias de dos chicas, hermanas gemelas, separadas como
consecuencia del divorcio de sus padres, y viene al dedo para referenciar lo
que le ocurre a la sardina (el añorado profesor López Capont se reiría) por
causa del cambio climático.
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Economía hoy:
02.03.2015. Fis. Tribunal Supremo ordena a la Xunta indemnizar
a filial de Pescanova
El fallido megaproyecto de un piscifactoría de rodaballo del Grupo
Pescanova aún continúa generando polémica y sentencias judiciales.

02.03.2015. Faro de Vigo. Vigo coloca seis empresas en el ´top ten´
de compañías pesqueras de toda España
Galicia copa diez de los quince primeros puestos del ranking pese a la crisis
de Pescanova, Vieirasa o Elaborados Freiremar -Suman una facturación de
1.842,58 millones de euros

02.03.2015. La Voz de Galicia. La Xunta elabora un plan para el
desarrollo y la sostenibilidad de la pesca artesanal
El documento se incluirá en el programa operativo de España del nuevo
fondo europeo marítimo y de la pesca

02.03.2015. La Voz de Galicia. España ganaría a Noruega si
reclama la pensión de los exmarinos
Un estudio anima a la asociación de afectados Long Hope a intentar que el
Gobierno denuncie a Oslo por vulneración de los derechos humanos

02.03.2015. Faro de Vigo. El embajador de Corea del Norte
visitará Galicia tras una reunión con empresarios de los sectores
pesquero y conservero
A través de una consultoría de Gondomar, Kin Hyok Chol conversará con
representantes de compañías que buscan asentarse en el país asiático
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Noticias del fin de semana:
01.03.2015. Diario Atlántico. Pescanova, dos años a la deriva
El grupo pesquero vigués presentó el 1 de marzo de 2013 preconcurso de
acreedores desatando una crisis aún hoy sin resolver. Tiene 10 filiales en
concurso y con riesgo de liquidación y sus exgestores pendientes de ser
juzgados

01.03.2015. La Voz de Galicia. Piden en Bruselas que se unan las
dos zonas de pesca en que se divide Galicia
El Fremss sugiere que un mismo Total Admisible de Capturas para el área
gallega permitiría a todas las flotas rentabilizar eficientemente la pesquería

01.03.2015. La Opinión A Coruña. ´Hace falta gente en las
administraciones que entienda verdaderamente de pesca´
"Hay personas que prefieren estar de furtivos que legalizar su situación,
pero también pescadores legales que superan los topes permitidos y no
respetan las zonas vedadas"

01.23.2015. La Opinión A Coruña. ´Hace falta gente en las
administraciones que entienda verdaderamente de pesca´
"Hay personas que prefieren estar de furtivos que legalizar su situación,
pero también pescadores legales que superan los topes permitidos y no
respetan las zonas vedadas"

28.02.2015. Faro de Vigo. Pesca cierra al cerco el caladero de
anchoa al sur de Fisterra para lo que resta de año
El sector espera que el Gobierno publique los datos sobre el consumo de
cuota y que consiga más "como prometió" -"La flota de Vigo empieza este
lunes y lo hará ya sin una especie", lamentan
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28.02.2015. Fis. CIG estima que Freiremar debe pagar a sus
extrabajadores de Vigo más de EUR 5 millones por despidos
improcedentes
La CIG estima que Freiremar deberá pagar a sus extrabajadores de Vigo
(afectados por un ERE de extinción que fue declarado nulo por los
tribunales) EUR 5,3 millones, entre indemnizaciones y salarios de
tramitación, en caso de que, como confían, se confirme que los despidos han
sido improcedentes.

28.02.2015. La Voz de Galicia. Australia aborda al buque
«Kunlun», buscado por la Interpol
El pesquero pirata, de posible armador gallego, fue interceptado cuando se
dirigía hacia Asia

28.02.2015. La Voz de Galicia. La liquidación amenaza a tres
filiales de Pescanova por desacuerdos entre sus acreedores
Las empresas en peligro de liquidación son Bajamar Séptima, con sede en
Arteixo; Frinova, ubicada en O Porriño y Pescanova Alimentación, situada en
la sede de la compañía en Chapela

27.02.2015. El País. La Xunta deberá indemnizar con un millón a
Pescanova por Touriñán
El Supremo confirma que la piscifactoría que frenó el bipartito era ilegal

27.02.2015. La Opinión A Coruña. Un error en la recogida del
aparejo y el oleaje provocaron el naufragio del ´Nuevo Sara´
El suceso, en el que falleció un marinero de Mera, se produjo en febrero del
año pasado

28.02.2015.
20
Minutos.
Oblanca
(Foro)
critica
la
"discriminación" a los pescadores asturianos en el reparto de la
cuota de caballa
El senador de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha registrado ante el
Senado varias preguntas relacionadas con "discriminación" a los pescadores
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de Asturias que supone la reducción de la cuota de caballa (xarda) realizada
por
el
Gobierno
de
Mariano
Rajoy.

28.02.2015. Fis. Armadores de Marín dicen que son 6 los barcos
gallegos que pescan en Portugal
No son dos, sino seis los buques arrastreros gallegos que se benefician del
convenio recíproco de pesca que mantienen España y Portugal desde hace
décadas.

27.02.2015. Faro de Vigo. La UE impone aranceles a las truchas
turcas por competencia desleal
La Unión Europea (UE) ha impuesto aranceles con carácter "definitivo" a las
importaciones de truchas arco iris de Turquía, por considerar que las
subvenciones que da ese país a su producción generan una competencia
desleal, en perjuicio de los acuicultores comunitarios.

27.02.2015. Faro de Vigo. Desestiman el recurso del expresidente
de las Cofradías Gallegas por el barco ´Tragove´
La Audiencia Provincial de Pontevedra desestima el recurso de apelación
que había interpuesto el expatrón mayor de Cambados y expresidente de la
Federación Galega de Confrarías, Benito González, contra un anterior auto
de un juez de Cambados para la apertura de juicio oral por los supuestos
sobrecostes en la construcción del barco Tragove

27.02.2015. MAGRAMA. Andrés Hermida destaca la colaboración
con los agentes implicados en el sector pesquero “para la defensa
de una pesca sostenible, competitiva y rentable”
Resalta como se aunaron esfuerzos para defender en Bruselas los intereses
de la pesca y la acuicultura españolas, “con objeto de obtener los
instrumentos que permitieran una actividad con un presente y un futuro
rentables”
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
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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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