Madrid, 05 de marzo de 2015
Noticias

Cepesca hoy:
05.03.2015. Diario de Cádiz. El etiquetado del pescado del Golfo
de Cádiz, un problema de origen
La normativa de la UE obliga a que se etiqueten los peces gaditanos como
'Aguas de Portugal'
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Más noticias de hoy:
05.03.2015. Faro de Vigo. La vieira de la ría de Vigo está en pleno
proceso de desove y se frustra su extracción
Al igual que sucedió en 2014, el muestreo confirma que no tienen buen
tamaño

05.03.2015. Faro de Vigo. Pesca da un 13,7% más de xarda al
cerco y 22 nuevos barcos no compartirán sus cuotas
La revisión del primer borrador deja 2.987 toneladas a Galicia -Los buques
de la gestión conjunta tienen un 34,1% menos de caballa - Acerga avisa que
la movilización prevista no será la única

05.03.2015. Faro de Vigo. El Gobierno actualizará la normativa
sobre el puerto base de los buques pesqueros
El Gobierno actualizará la normativa sobre el establecimiento y cambio de
puerto de base de los buques pesquero

05.03.2015. Europa Press. Entra en vigor este viernes el nuevo
decreto sobre el marisqueo, que afecta a 528 barcos e incluye
todas las modalidades
Este viernes entrará en vigor el decreto aprobado el pasado martes en
Consejo de Gobierno de la Junta y que supone una modificación del decreto
regulador del marisqueo en el litoral andaluz, vigente desde octubre de
2010, con el fin de incluir la captura desde embarcación de todas las
especies de moluscos, crustáceos e invertebrados marinos, y no sólo la de
bivalvos como hasta ahora.

05.03.2015. Europa Press. La mayoría de la flota pesquera
gaditana se queda amarrada a puerto este jueves por el temporal
La mayoría de la flota pesquera gaditana se ha quedado amarrada a puerto
este jueves debido al temporal, si bien en Sanlúcar de Barrameda todos los
barcos de arrastre y casi todos los de cerco han salido a faenar.
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05.03.2015. La Voz de Galicia. España obligará a sus barcos a
tener base en el puerto que más frecuenten
Exigirá un vínculo real, aunque permitirá cambios temporales

05.03.2015. La Voz de Galicia. Instan a Madrid a proporcionar a
Galicia la anchoa que prometió si la necesitaba
Piden que ponga en marcha los mecanismos necesarios para proporcionar
más cuota para que Galicia pueda pescar en la costa de Fisterra

05.03.2015. El Diario Montanés. Los pescadores de Santoña
capturan 400 toneladas de verdel y 46 de bocarte
El bajo precio de la caballa ha sido compensado con el que ha adquirido la
anchoa en la lonja

05.03.2015. Diario Vasco. Llega la primera anchoa a los puertos
vascos al precio más bajo de los últimos años
Los arrantzales estudian parar un par de días debido al tiempo desfavorable
y la baja cotización del bocarte y el verdel

05.03.2015. La Opinión A Coruña. Todo controlado
No hay como vivir un año electoral como lo es 2015 para comprobar que
todos los problemas tienen solución.

05.03.2015. 20 Minutos. La Junta acepta la propuesta del sector
pesquero de Caleta de Vélez para mejorar el entorno de la lonja
La Consejería de Fomento y Vivienda ha aceptado la propuesta del sector
pesquero de Caleta de Vélez (Málaga) para mejorar las condiciones del
entorno de la lonja del puerto.
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05.03.2015. ABC. Amarrada la flota pesquera de Ceuta por vientos
de más de 70 kilómetros
La flota pesquera de Ceuta ha decidido hoy permanecer amarrada a puerto
como consecuencia de las adversas condiciones meteorológicas en la zona
del Estrecho de Gibraltar con rachas de viento de más de 70 kilómetros por
hora.

05.03.2015. Te Interesa. La mayoría de la flota pesquera gaditana
se queda amarrada a puerto este jueves por el temporal
La mayoría de la flota pesquera gaditana se ha quedado amarrada a puerto
este jueves debido al temporal, si bien en Sanlúcar de Barrameda todos los
barcos de arrastre y casi todos los de cerco han salido a faenar

05.03.2015. Andalucía Información. La mayoría de la flota
pesquera de Sanlúcar sale a faenar pese al temporal
La mayoría de la flota pesquera gaditana se ha quedado amarrada a puerto
este jueves debido al temporal, si bien en Sanlúcar de Barrameda todos los
barcos de arrastre y casi todos los de cerco han salido a faenar.

05.03.2015. Faro de Vigo. Pescanova supedita el futuro de sus
filiales a rebajar su deuda de 2.700 a 800 millones
Las pérdidas para los acreedores, principalmente bancos, rondarán el 70% "El objetivo es que el pasivo sea sostenible a medio y largo plazo para poder
subsistir", dice la banca

05.03.2015. La Opinión A Coruña. El Gobierno propone aumentar
un 13,7% la cuota de xarda para el cerco gallego
Pesca fija en 2.987 toneladas el cupo para Galicia, un 15,3% menos que en
2014 - El sector, contrario al reparto, tratará de hacer frente común con los
pescadores vascos
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05.03.2015. La Opinión A Coruña. El Gobierno actualizará la
normativa sobre el puerto base de los buques pesqueros
El Gobierno actualizará la normativa sobre el establecimiento y cambio de
puerto de base de los buques pesqueros. El Ministerio de Agricultura envió a
las comunidades autónomas y al sector un proyecto de Real Decreto que
renueva el reglamento de 1997, según informó el Ejecutivo en un
comunicado.

05.03.2015. La Opinión A Coruña. La Xunta presenta un proyecto
para cambiar el combustible de la flota pesquera
La introducción de gas natural permitiría reducir la contaminación
medioambiental

05.03.2015. Faro de Vigo. Hermida impugna la resolución de la
CEP que proclama vicepresidente a Valenzuela
El presidente de AJE-Vigo aduce que en caso de empate debe celebrarse una
segunda vuelta electoral - Varias asociaciones urgen repetir todo el proceso
por supuestas "irregularidades"
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Economía:
05.03.2015. El Correo Gallego. La dirección de Rodman garantiza
que la plantilla se mantendrá
Explica al comité el posible desembarco de China Sonangol en el
accionariado

05.03.2015. La Opinión A Coruña. La Xunta presenta un proyecto
para cambiar el combustible de la flota pesquera
La introducción de gas natural permitiría reducir la contaminación
medioambiental

05.03.2015. La Opinión A Coruña. El gasóleo cuesta un 8% más en
Galicia que en Navarra y Aragón y la gasolina, un 6%
Los gallegos pagan un 4% más por el gasoil que la media nacional - Antes de
la subida del 'céntimo sanitario' decretada por la Xunta abonaban un 1,6%
menos - A Coruña es la provincia gallega con precios más económicos de
gasóleo

05.03.2015. La Voz de Galicia. Rodman garantiza a la plantilla que
China Sonangol respetará el empleo
Tras meses negando la venta, el grupo confirmó al comité que la operación
permitirá aumentar la carga de trabajo

05.03.2015. Diario Atlántico. Asociaciones de la CEP ya barajan
pedir que se repitan las elecciones
La Confederación les sigue negando las delegaciones de voto y estudian
acudir a los juzgados para obtenerlas
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Curiosidades:
05.03.2015. Faro de Vigo. La Xunta presenta un proyecto para
cambiar a gas natural a la flota pesquera
La Xunta presentó ayer el proyecto de transformación a gas natural de la
flota pesquera gallega, que tiene como objetivo reducir el gasto en
combustible de los barcos y favorecer la cuenta de explotación de las
empresas, así como mantener el empleo en este sector
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Noticias de ayer:
04.03.2015. Diario Sur. Pescadores malagueños piden una parada
biológica para analizar las causas del descenso de capturas
La bajada afecta a la gamba, la merluza, la cigala o la bacaladilla

04.03.2015. Andalucía Información. La cofradía de La Línea,
reconocida como organización de productores para la captura del
corruco
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha reconocido a la
Cofradía de Pescadores de La Línea de la Concepción como Organización de
Productores Pesqueros (OPP) para la captura del corruco

04.03.2015. Faro de Vigo. La CEOE ofrece una subida salarial del
0,9% este año
La patronal plantea también un aumento del 1,2% o del 1,3% en 2016 "en
función de los sectores o subsectores

04.03.2015. MAGRAMA. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente trabaja en la actualización de la
normativa sobre el establecimiento y cambio de puerto de base
de los buques pesqueros
Todos los buques de la flota pesquera que operen con pabellón español,
deben estar radicados en un puerto base desde el cual realicen la mayor
parte de sus operaciones pesqueras

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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