Madrid, 10 de marzo de 2015
Noticias

Especial Política de Descartes:
10.03.2015. Europa Azul. Disparidad de opiniones con los
descartes en la pesca
La aplicación de la Política de Descartes entre la flota comunitaria genera
disparidad de opiniones por la efectividad.

10.03.2015. La Voz de Galicia. Luz verde de la Comisión de Pesca a
la norma antidescartes
La iniciativa salió adelante con 17 votos a favor, uno en contra y otra
abstención
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Especial Armadores contra la basura marina:
10.03.2015. ABC. Natura. 80.000 pescadores europeos, implicados
en la prevención de la basura marina
Alianza de pescadores y ambientalistas contra la basura marina

10.03.2015. ABC. Se estima que en 2025 habrá 155 millones de
toneladas de plásticos en los océanos
Vivir en Verde. Enlace a noticia relacionada (80.000 pescadores
europeos, implicados en la prevención de la basura marina)
10.03.2015. Diario Náutica. Los pescadores se implican en la lucha
contra la contaminación marina
Según se explica en 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.

10.03.2015. La Voz de Galicia. Los pescadores se implican en un
proyecto para combatir la basura marina
Cepesca explicó que España y Reino Unido ya han participado en iniciativas
similares a través de los programas Isla Verde

10.03.2015. Europa Azul. Armadores y ecologistas tratan de
combatir la basura marina
Armadores europeos y al grupo ambientalista Waste Free Oceans (WFO)
tratan de combatir la problemática creciente de la basura marina, según ha
informado en un comunicado la Confederación Española de Pesca
(CEPESCA.

09.03.2015. Españoles en la Mar: Entrevista a Javier Garat.
Entrevista a Javier Garat ayer por la noche en Españoles en La Mar en Radio
Nacional Exterior.
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09.03.2015. El Día. La organización Europêche y el grupo
ambientalista WFO se unen 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, según ha informado
en un comunicado la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), miembro
de la organización.

09.03.2015. Europa Press. La organización Europêche y el grupo
ambientalista WFO se unen 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, según ha informado
en un comunicado la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), miembro
de la organización.

09.03.2015. Europa Press. Alianza contra 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, según ha informado
en un comunicado la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), miembro
de la organización.

09.03.2015. Ruta Pesquera. Europêche y WFO se alían para
reducir 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.

09.03.2015. Perú Pesquero. Pescadores europeos reducirán
acumulación de basura marina
El convenio con la ONG WFO implica a la flota pesquera en tareas de
limpieza e investigación
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Más noticias de hoy:
10.03.2015. Una firma gallega crea un detector inmediato de
anasakis en filetes de pescado
Marexi desarrolla siete patentes de dispositivos pioneros con aplicación
marítima e industrial

10.03.2015. Faro de Vigo. El patrón del ´Guariste Primero´: ´Al
abrir la puerta de la sala de máquinas era todo fuego´
El palangrero vigués se incendió de madrugada en el Pacífico -Hay un
desaparecido y trece supervivientes, rescatados por otro buque -"Para esto
nadie está preparado", dice Ignacio Coya

10.03.2015. Europa Azul. El sector preocupado por la normativa
de cambios de base los puertos
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha remitido a las
comunidades autónomas, a las organizaciones y asociaciones de ámbito
nacional del sector pesquero y a los agentes sociales un proyecto de Real
Decreto por el que se actualiza la normativa de 1997 sobre el
establecimiento y cambios de base de los buques pesqueros.

10.03.2015. Expansión. El Gobierno acusa a la CE de falta de
diligencia para generalizar la política de aletas adheridas
El Gobierno acusa a la Comisión Europea (CE) de falta de diligencia a la hora
de negociar en los foros internacionales para que se generalice la política de
aletas adheridas en la pesca de tiburón, práctica que ya es obligatoria en la
Unión Europea y que obliga a los pescadores a desembarcar el animal entero
y cercenar las aletas una vez en puerto.

10.03.2015. La Voz de Galicia. Un desaparecido de Burela tras el
incendio de un barco de Vigo en Chile
Ningún servicio de emergencia ha podido acudir al lugar del siniestro
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10.03.2015. Europa Azul. Bajos precios en las primeras descargas
de verdel y anchoa
Primeras descargas de verdel y anchoa están contando con muy bajos
precios para ser la primera oferta de la temporada. El cierre del mercado
ruso se cree que puede afectar al verdel.

10.03.2015. La Voz de Galicia. Navantia y el Arsenal reciben a una
delegación de Arabia Saudí
Los astilleros públicos aspiran a venderle seis fragatas al país
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Economía:
10.03.2015. Faro de Vigo. CC OO pide que Nueva Pescanova
absorba las filiales que no superen el concurso
"La máxima prioridad es que garanticen los puestos de trabajo"

10.03.2015. ABC. El grupo público Navantia construirá varios
petroleros para Cepsa
Los buques serían del tipo Suezmax, de 160.000 toneladas, 50 metros de
manga y una altura máxima de 68 metros para poder cruzar el canal de Suez

10.03.2015. Faro de Vigo. Navantia y la armadora vasca Ondimar
se alían para construir tres petroleros
Nueva carga de trabajo para el sector naval gallego. Navantia firmó ayer con
Ondimar, del grupo vasco Ibaizabal, un preacuerdo para la construcción de
tres petroleros del tipo Suezmax con opción a otros tres.

10.03.2015. Fis. Autoridad de competencia aprueba compra de La
Cocinera por Findus
El Grupo Findus recibió la aprobación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) para la compra a Nestlé España, sin
condiciones, de su negocio de congelados La Cocinera.

10.03.2015. La voz de Galicia. Navantia sella un preacuerdo con la
vasca Ondimar para tres petroleros
La obra, que podría ampliarse a seis barcos, se repartirá entre Ferrol y Cádiz

10.03.2015. La Opinión de Murcia. Navantia y sindicatos
renegocian el convenio tras invalidar la Justicia el anterior
acuerdo
Cinco mil trabajadores de la empresa pública, más de mil de ellos de
Cartagena, se regirán por el que tenían antes

6
Confederación Española de Pesca (Cepesca)
C/Doctor Fleming nº 7 28036 Madrid
Tel: 91 432 34 89
Sara Ribas
comunicacion@cepesca.es
Twitter: @CEPESCA
Facebook: Cepesca Pesca
www.cepesca.es

Curiosidades:
10.03.2015. Faro de Vigo. Una familia de armadores y
comerciantes
Los dos empresarios contra los que las tres hermanas alicantinas dirigen la
demanda para reclamar parte de la herencia millonaria de la que considera
familia biológica directa,

Más noticias de ayer:
09.03.2015. La Opinión de A Coruña. Opinión. Sí, también la mujer
tiene su día internacional
No estoy convencido de que sea exactamente lo que la mujer quiere

09.03.2015. Europa Press. El Gobierno acusa a la CE de falta de
diligencia para generalizar la política de aletas adheridas
El Gobierno acusa a la Comisión Europea (CE) de falta de diligencia a la hora
de negociar en los foros internacionales para que se generalice la política de
aletas adheridas en la pesca de tiburón, práctica que ya es obligatoria en la
Unión Europea y que obliga a los pescadores a desembarcar el animal entero
y cercenar las aletas una vez en puerto.

09.03.2015. Fis. Actualizan norma sobre puertos de base de
buques pesqueros
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)
elaboró un proyecto de Real Decreto por el que se actualiza la normativa de
1997 sobre el establecimiento y cambios de base de las embarcaciones
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
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tripulaciones y el relevo generacional, promover el desarrollo de una pesca responsable y
sostenible y luchar contra la pesca ilegal.
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