Madrid, 06 de marzo de 2015
Noticias

Especial Europeche y WFO:
06.03.2015. La Opinión A Coruña. Los pescadores europeos se
comprometen a reducir la acumulación de basura marina
El convenio con la ONG WFO implica a la flota pesquera en tareas de
limpieza e investigación

06.03.2015. EcoTicias. Europêche y el grupo ambientalista WFO
se alían para combatir la problemática de la basura marina
Europêche, que representa tanto a barcos de pequeño tamaño como a
grandes buques de nueve países europeos, ha manifestado que el objetivo de
esta alianza es fomentar el trabajo conjunto de los pescadores y la industria
del plástico para prevenir y eliminar proactivamente este tipo de
contaminación
de
los
océanos.

06.03.2015. La Voz de Galicia. Los marineros se volcarán en la
prevención de la contaminación por plástico
El acuerdo involucra directamente a los pescadores en las tareas de
sensibilización, limpieza e investigación

06.03.2015. Fis. Europêche y grupo ambientalista encaran
problemática de la basura marina
La organización europea Europêche, que representa a 80.000 pescadores
europeos, se ha unido al grupo ambientalista Waste Free Oceans (WFO) para
combatir la problemática creciente de la basura marina.
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06.03.2015. Residuos Profesional. Los pescadores europeos se
implican en la lucha contra la basura marina
Según un informe de la Universidad de Georgia, cada año se tiran a los
océanos ocho millones de toneladas de plásticos. Un acuerdo firmado en
Bruselas involucra directamente a los pescadores en las tareas de
investigación, concienciación y limpieza de la basura marina.

05.03.2015. Futur. Europêche y el grupo ambientalista WFO se
alían para combatir la problemática de la basura marina
La organización europea Europêche, que representa a 80.000 pescadores
europeos, se ha unido al grupo ambientalista Waste Free Oceans (WFO) para
combatir la problemática creciente de la basura marina.

05.03.2015. Residuos Profesional. Los pescadores europeos se
implican en la lucha contra la basura marina
Según un informe de la Universidad de Georgia, cada año se tiran a los
océanos ocho millones de toneladas de plásticos. Un acuerdo firmado en
Bruselas involucra directamente a los pescadores en las tareas de
investigación, concienciación y limpieza de la basura marina.

05.03.2015. Cepesca. EUROPÊCHE Y EL GRUPO AMBIENTALISTA
WFO SE ALÍAN PARA COMBATIR LA PROBLEMÁTICA DE LA
BASURA MARINA
Según la Universidad de Georgia, 8 millones de T de plásticos se tiran cada
año a los océanos y, si no se controlan estas prácticas, la cifra ascenderá a
150 millones en 2025

05.03.2015.
Diario
AgroHuelva.
Pescadores
españoles
participarán en tareas de concienciación y limpieza de la basura
marina
La organización europea Europêche, que representa a 80.000 pescadores
europeos, se ha unido al grupo ambientalista Waste Free Oceans (WFO) para
combatir la problemática creciente de la basura marina.
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Más noticias de hoy:
06.03.2015. Huelva Información. El Ministerio trabaja en una
propuesta alternativa para la cuota de la sardina
El Gobierno rechazó el plan de los pescadores, que era "idéntico" al del
boquerón, pese a que "no es lo mismo una especie que la otra"

06.03.2015. Efe Agro. Cambios en las leyes sobre el puerto base de
los pesqueros
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha enviado a
las comunidades autónomas y al sector un proyecto de Real Decreto para
actualizar las normas sobre el establecimiento y cambio del puerto de base
de los buques pesqueros.

06.03.2015. El Periódico Mediterráneo. El sector pesquero se
reúne con el Ministerio
En la cita de Valencia se hablará de las vedas y de la cuota de atún

06.03.2015. Te Interesa. La mayoría de la flota pesquera
permanece amarrada a puerto este viernes 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
aproximadamente un 70 por ciento de la flota de arrastre ha salido a faenar.

06.03.2015. EcoDiario. 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.

06.03.2015. Economista. Galicia, designada para hacer el
dictamen sobre el futuro de la acuicultura del Comité de las
Regiones
Galicia liderará un dictamen sobre el futuro de la acuicultura, en el que el
director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, que participó
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en Bruselas en una reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Comité
de las Regiones, ha sido designado como ponente.

06.03.2015. Noticias de Almería. El PP se compromete con los
pescadores de Almería para que desarrollen un estudio de
aplicación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
Joaquín García Díez se reúne con la Organización de Productores Pesqueros
de Almería y la de Adra, acompañado por el diputado Jesús Caicedo

06.03.2015. La Voz de Galicia. Las inspecciones guiadas por
Europa aumentaron un 20 %
Los planes de la Agencia de Pesca de Vigo conllevaron 12.000 controles, con
740 infracciones graves

06.03.2015. Faro de Vigo. El enredo de un cabo en una hélice pudo
provocar el hundimiento del ´Elenita Dos´
El barco naufragó el 14 de enero del año pasado en la ría de Muros-Noia

06.03.2015. La Opinión A Coruña. El enredo de un cabo en una
hélice pudo provocar el hundimiento del ´Elenita Dos´
Los expertos apuntan a este hecho como el causante de la parada del motor
propulsor del barco, que naufragó el pasado 14 de enero

06.03.2015. Faro de Vigo. El Gobierno publica el censo de los 17
arrastreros que faenan en Portugal, seis de Pontevedra
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el censo de barcos de
arrastre de fondo españoles que pescarán en aguas de la "subzona IX", bajo
jurisdicción de Portugal, en 2015. En total son 17 buques, de los que cinco
pertenecen a Marín y uno a Vigo.

06.03.2015. Faro de Vigo. Galicia, designada para dictaminar el
futuro acuícola del Comité de las Regiones
Galicia liderará un dictamen sobre el futuro de la acuicultura, en el que el
director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, fue designado
como ponente.
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06.03.2015. Faro de Vigo. Presentado el escrito para la
concentración de Acerga frente a la residencia de Feijóo
La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) presentó ante la
Subdelegación del Gobierno de A Coruña la solicitud para concentrarse ante
la residencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Santiago el
próximo 14 de marzo a las 11.00 horas

06.03.2015. Faro de Vigo. Pescanova confía su estrategia
comercial a un exsocio de una consultora americana
Crea una única dirección para todo el grupo con el fichaje de Enrique García,
procedente de McKinsey -Es la primera gran reorganización en la cúpula
desde la salida de Sousa

06.03.2015. La Opinión A Coruña. Galicia elaborará el informe del
futuro acuícola del Comité de las Regiones
Galicia liderará el equipo que elaborará un dictamen sobre el futuro de la
acuicultura, en el que el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE,
Jesús Gamallo, fue designado como ponente

06.03.2015. Faro de Vigo. Bruselas destapó 739 infracciones
graves en controles de pesca, un 31% más que en 2013
Europa aumentó también las inspecciones un 43%, hasta 12.752 -Los
caladeros en los que más faltas detectaron fueron las aguas occidentales
atlánticas y el mar del Norte

06.03.2015. La Voz de Galicia. El cerco pregunta por qué se le
resta jurel si quedó cuota por pescar
Amenazan con capturar de más este año y pagar la sobrepesca el que viene
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Economía:
06.03.2015. La Voz de Galicia. Pescanova convoca juntas de
acreedores de sus 10 filiales en concurso
Las empresas tienen de plazo hasta los días 23 y 24 de marzo para cerrar
propuestas de convenio

06.03.2015. El Economista. El juez impulsa el concurso de diez
filiales de Pescanova al abrir la fase de convenio
El juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra ha declarado
finalizada la fase común de los procedimientos concursales de diez filiales de
Pescanova y ha decidido abrir la fase de convenio de dichas sociedades.

06.03.2015. Faro de Vigo. Novoa defiende la petición de
explicaciones a la CEP por delegaciones de voto ´dudosas´
"Es un principio democrático", afirma - Cebreiros insiste en que el proceso
está cerrado - Nuevas asociaciones se suman al grupo que exige dimisiones
por las "irregularidades"
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Más noticias de ayer:
05.03.2015. El Mundo. Decomisan 1.500 kilogramos de hachís en
un barco pesquero
Un total de 1.500 kilogramos de hachís han sido decomisados en el interior
de un barco pesquero en el puerto de Santa Pola, según han informado
fuentes de la investigación.

05.03.2015. ABC. Escasez y desacuerdos marcan el inicio de la
pesca de sardina del Atlántico
Las flotas del Golfo de Cádiz y del Cantábrico noroeste han iniciado esta
semana la campaña de pesca de sardina del Atlántico, con una escasez
generalizada de capturas y falta de acuerdo en el caso de los buques
andaluces.

05.03.2015. ABC. La Xunta resalta su esfuerzo en Navantia y AGE
dice que no hay nada
El director general del instituto público autonómico Igape, Javier Aguilera,
ha subrayado en el Parlamento de Galicia el esfuerzo de la Xunta en el sector
naval y, en particular, en la ría de Ferrol.

05.03.2015. Finanzas. Agencia Pesca aumentó en 2014 un 20%
inspecciones y detectó 740 infracciones
La Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) realizó en 2014 un total
de 12.752 inspecciones en 2.675 días de actividad, un 20% más que en el
ejercicio precedente, y detectó 739 infracciones.
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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