Madrid, 04 de marzo de 2015
Noticias

Entrevistas a Javier Garat:
03.03.2015. Redes. Nuevas Reglas en la Unión Europea
Entrevista a Javier Garat en la página 90.

03.03.2015. Fis. La UE impone el punto final a los descartes, ni un
pez por la borda: ¿hacia una pesca sostenible?
El descarte en pesca consiste en devolver al mar las capturas no deseadas,
vivas o no, por no alcanzar la talla mínima o porque el pescador no dispone
de cuotas para una especie.

02.03.2015. Radio Intereconomía. Armadores europeos alertan
del etiquetado fraudulento en conservas de atún
Bruselas, 2 mar.- La Asociación Europea de Armadores (Europêche) ha
alertado hoy de la proliferación de las etiquetas fraudulentas en las
conservas de atún, que dan a entender erróneamente que las capturas se
han realizado sin recurrir a dispositivos utilizados para concentrar peces.
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Más noticias de hoy:
04.03.2015. Efe Agro. Refuerzo en la coordinación entre Gobierno
y Guardia Civil para vigilar la pesca
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Guardia
Civil preparan el programa para controlar las actividades pesqueras en
2015.

04.03.2015. La Opinión A Coruña. La Guardia Civil y el Gobierno
refuerzan la coordinación para vigilar la pesca
El programa incluye actuaciones de vigilancia marítima y terrestre.

04.03.2015. Europa Sur. El Ministerio refuerza la coordinación
con la Guardia Civil para la pesca
Acuerdan celebrar más reuniones al año y muestran interés por potenciar la
formación

04.03.2015. La Voz de Galicia. Agricultura se coordina con la
Guardia Civil para vigilar las tareas pesqueras
El programa de control integral incorpora operaciones coordinadas con el
Sermar para actuaciones en el mar y con el Seprona para actuar en el ámbito
terrestre

04.03.2015. La Voz de Galicia. Galicia insta a España a llevar a Oslo
al Tribunal de Derechos Humanos
Piden que se denuncie que Noruega exija la residencia para «a inclusión o
sistema noruegués de Seguridade Social aos nosos traballadores do mar
embarcados nos seus buques»

04.03.2015. La Voz de Galicia. El «Paquito Nº 2», hundido en
Corrubedo, será reflotado
Las familias de los dos desaparecidos ansían la operación
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04.03.2015. La Opinión A Coruña. El cerco gallego captura poca
sardina en el primer día de faena tras varios meses de veda
La campaña comenzó con bajos precios en las lonjas como la de A Coruña,
Vigo y Portosín, que subastaron la caja de 15 kilos de la especie a una media
de 15 euros

04.03.2015. La Opinión A Coruña. El Parlamento gallego reclama
demandar a Noruega por marginar a los marineros
El Parlamento aprueba la propuesta del BNG - El PP rechaza, sin embargo,
exigir un cambio en el reparto de las cupos de xarda

04.03.2015. La Voz de Galicia. Más de diez mil accionistas de
Pescanova llevan dos años sin poder recuperar su dinero
La cantidad invertida quedó atrapada en marzo del 2013, cuando la CNMV
suspendió la cotización de la empresa en bolsa
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Economía:
04.03.2015. Diario Atlántico. A punto de cerrarse la entrada de
China Sonangol en los astilleros de Rodman
China Sonangol y Rodman negocian en estos días la entrada de la petrolera
chino-angoleña en el capital de los astilleros del grupo vigués.

04.03.2015. La Voz de Galicia. China Sonangol: «Con la compra de
Rodman habrá trabajo para todos»
El volumen de barcos previsto requerirá subcontratar a otros astilleros

04.03.2015. La Voz de Galicia. La CEP recuenta los votos de las
elecciones y niega un pucherazo
Jorge Cebreiros defiende la limpieza del proceso y descarta hacer pruebas
caligráficas. Algunas organizaciones empresariales valoran ir a los
tribunales

04.03.2015. La Opinión A Coruña. Acerlor suministrará este mes
la chapa a Navantia Fene para el parque eólico de Iberdrola
El envío de las 23.000 toneladas para las 29 estructuras se alargará hasta
marzo de 2016

04.03.2015. Faro de Vigo. Cangas recoge 200 vieiras para un
muestreo y hoy sabrá si la extracción es posible
Porto Cambados valorará si el estado del producto es rentable
comercialmente

04.03.2015. MAGRAMA. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente propone la inclusión del espacio
marino Lanzarote-Fuerteventura como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC)
Con la propuesta de LIC del espacio marino del oriente y sur de LanzaroteFuerteventura, España incrementará la superficie Red Natura 2000 de
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ámbito marino en más de 14.000 Km2, consiguiendo que el 8% de nuestras
zonas marinas estén protegidas

04.03.2015. Faro de Vigo. La sardina aviva los achaques del cerco
La campaña arranca en Galicia con precios bajos y menos capturas por el
mal tiempo -Los armadores optan por dosificar los cupos ante el tope de
3.000 kilos por semana

04.03.2015. Faro de Vigo. La directora del Intecmar insiste en sus
críticas al método químico de detección de toxinas
La directora del Intecmar, Covadonga Salgado, reiteró ayer en la comisión de
Pesca y Marisqueo del Parlamento de Galicia su opinión de que la decisión
de la UE de controlar las biotoxinas mediante un método químico

Curiosidades de hoy:
04.03.2015. Europa Sur. Investigadores crean la aplicación
OceanUCA de predicción meteorológica
Cuenta con mapas de mayor resolución del Estrecho de Gibraltar y de la
Bahía de Algeciras

04.03.2015. Las mariscadoras se suman a la campaña contra el
botiquín en la pesca artesanal
La Asociación Galega de Mariscadoras y Mariscadores (Agamar) se suma a
las cofradías y al resto de sectores que solicitaron que se suprima la
obligatoriedad de llevar a bordo un botiquín de emergencias tipo C.
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Más Noticias de ayer:
03.03.2015. ABC. Astilleros Zamakona entrega el sábado un
atunero congelador a Echebastar
Este sábado se celebrará la bendición del barco en el muelle de cruceros de
Getxo.

03.03.2015. 20 Minutos. Astilleros Zamakona entrega este sábado
al Grupo Ecehastar el buque atunero congelador 'Jai Alai'
Astilleros Zamakona entregará este sábado, 7 de marzo, al grupo Echebastar
el buque atunero congelador 'Jai Alai', después de su bendición en el Muelle
de Cruceros de Getxo, Puerto de Bilbao

03.03.2015. Europa Press. Pesca.- Unanimidad del Parlamento
gallego para pedir a España que demande a Noruega ante el
Tribunal de Derechos Humanos
El PPdeG aprueba en solitario una iniciativa para la igualdad de sexos en el
sector pesquero, en la que la oposición solo ve "vacío"

03.03.2015. Radio Intereconomía. Agricultura y Guardia Civil
refuerzan la coordinación para vigilar la pesca
Representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y de la Guardia Civil se han reunido hoy para reforzar la
coordinación y planificar la vigilancia de las actividades pesqueras en 2015.

03.03.2015. La Vanguardia. Agricultura y Guardia Civil refuerzan
la coordinación para vigilar la pesca
Representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y de la Guardia Civil se han reunido hoy para reforzar la
coordinación y planificar la vigilancia de las actividades pesqueras en 2015

03.03.2015. Finanzas. Pescadores de Málaga piden una parada
biológica frente a descenso de capturas
La flota pesquera de la provincia de Málaga ha pedido hoy una parada
biológica en los caladeros de este litoral y que se estudien las consecuencias
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de esta medida para combatir el descenso en el volumen de capturas que
viene padeciendo el sector en el último año.

03.03.2015. Te Interesa. Andalucía expone en Bruselas la
diversidad de proyectos de los grupos de desarrollo pesquero
para dinamizar municipios
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural participa, junto a los
representantes de los GDP, en la Conferencia 'Sailing Towards 2020'

03.03.2015. El Almería. La pesca de Almería como de 'Aguas de
Baleares' suscita la polémica
La división hecha por la UE y que se plasma en el etiquetado deja también
las capturas de Huelva y Cádiz en 'Aguas de Portugal'

03.03.2015. Diario de Cádiz. Martínez agradece "la apuesta" del
Gobierno por los astilleros de Cádiz
La alcaldesa explica que "hacía bastante tiempo que no se daba el ritmo de
trabajo que están alcanzando los diques gaditanos"

03.03.2015. La Opinión A Coruña. Piden tres años de cárcel para
un armador que tras fallecer un marinero cobró su seguro
La Fiscalía solicita tres años de cárcel para el administrador de una empresa
armadora de Lugo

03.03.2015. Fis. Mar destinó EUR 26 millones en 2014 a ayudas
para mejorar las ventas del sector
La Xunta destinó el 2014 EUR 26 millones a ayudas a la transformación y
comercialización de productos del mar.

03.03.2015. Fis. La creación de la OPP-78 permitirá a la flota del
voraz acceder a ayudas de la UE
La creación de la Organización de Productores Pesqueros (OPP) Artesanales
del Estrecho permitirá a la flota voracera del puerto de Tarifa acceder a las
ayudas al sector previstas en el Fondo Europeo de la Pesca. Subvenciones a
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las que, de otro modo, la Cofradía de Pescadores de Tarifa se vería incapaz
de acceder.

03.03.2015. Fis. Los barcos de la sardina vuelven a faenar sin
tener un cupo de capturas
Los barcos del cerco del Golfo de Cádiz volvieron a faenar en marzo 2015 la
sardina después de tres meses de parada biológica.

03.03.2015. La Opinión A Coruña. El cerco gallego tacha de
´oscuro y parcial´ el reparto de la cuota de jurel al sur de Fisterra
La flota acusa al Gobierno de ocultar cómo definió la distribución de cupos y
defiende que no sobrepescó en 2014 - El sector prepara movilizaciones para
la próxima semana

03.03.2015. La Voz de Galicia. Evacuado a Vigo el tripulante de un
pesquero tras sufrir la amputación parcial de un dedo
El pesquero Juan y Beatriz estaba a unas 20 millas al oeste de las islas Ons

03.03.2015. Fis. Las cofradías de la ría mejoran el volumen de
negocio del 2014
La gran capacidad productiva de la ría de Ferrol permite que los pósitos que
la trabajan -la de la urbe naval, la fenesa de Barallobre y la de Mugardo

03.03.2015. Fis. El cerco vigués sale del puerto por primera vez
tras varios meses a por sardina
Los barcos de cerco vigueses salieron al mar en su mayoría por primera vez
tras varios meses amarrados el 2 de marzo de 2015
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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