Madrid, 11 de marzo de 2015
Noticias

11.03.2015. ABC. Proponen el cierre permanente al arrastre de
fondo en el canal de Sicilia
La medida, presentada por Oceana ante la Comisión General de Pesca del
Mediterráneo, ayudaría a la recuperación de los stocks de merluza y la
valiosa gamba roja de profundidad

11.03.2015. Faro de Vigo. Bruselas publica el protocolo de la
Unión Europea con Senegal
Bruselas publicó ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea la resolución
del consejo de 2 de marzo de 2015 relativa al acuerdo de colaboración de
pesca entre la UE y la República de Senegal

11.03.2015. La Opinión A Coruña. Bruselas publica el protocolo
pesquero de la Unión Europea con Senegal
Bruselas publicó ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea la resolución
del Consejo de la Unión Europea (UE) acerca del acuerdo de colaboración de
pesca sostenible entre la UE y la República de Senegal

11.03.2015. Europa Press. La ministra destaca que la flota
pesquera vasca podrá pescar más jurel en 2015
El cerco gallego consideró "una barbaridad" el recorte de cuota aprobado en
diciembre en el reparto aprobado en Bruselas

11.03.2015. El Economista. García Tejerina destaca que la flota
vasca podrá pescar más en 2015 y mejorar en cuota
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, ha destacado que el Gobierno ha trabajado en Bruselas para que la
flota vasca pueda pescar más en 2015 y mejorar en cuota de determinadas
especies como el jurel.
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11.03.2015. Periódico Mediterráneo. Los pescadores, a la espera
de que la ley les permita embarcar turistas
Podría suponer una fuente de ingresos si se ofrecen facilidades a los
armadores. La normativa estatal ha abierto la posibilidad, pero la
autonómica la impide

11.03.2015. Periódico Mediterráneo. La pesca apunta a barcas
pequeñas y con las capturas a mejor precio
El sector acabó el 2014, por primera vez en décadas, con una barca más,
aunque con 61 tripulantes menos. La cotización de los pescados de las naves
de arrastre y artes menores aumentó el año pasado y en cerco bajó

11.03.2015. El Comercio. El Principado reclama al Ministerio
máscuota de xarda para la flota artesanal
Foro lleva la asignación de capturas al Senado y la Ministra de Pesca culpa a
la administración regional de la reducción del cupo

11.03.2015. Faro de Vigo. Fijan 250.000 euros en ayudas para
promover productos pesqueros
El Gobierno destina 250.000 euros para subvenciones para la promoción de
los productos de pesca y la acuicultura, según recoge la orden publicada
ayer en el BOE

11.03.2015. Fis. Gobierno destina EUR 250.000 a ayudas a la
promoción de productos pesqueros
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 10 de marzo de 2015 la
orden por la que destina EUR 250.000 para subvenciones en el desarrollo de
nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de pesca y la
acuicultura.

11.03.2015. Fis. Los mariscadores reclaman una parada biológica
de la almeja
Cerca de medio centenar de mariscadores se han concentrado el lunes 9 de
marzo de 2015 frente al Parlamento de Cantabria
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11.03.2015. Gestores de Residuos. 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

11.03.2015. La Voz de Galicia. Esperan a que se extinga el fuego en
el espadero de Vigo para entrar en busca del jefe de máquinas
Los 13 tripulantes rescatados del «Guariste Primero» seguían en las
inmediaciones del siniestro, a 700 milllas de la costa

11.03.2015. La Voz de Galicia. Los andaluces apoyan al arrastre
gallego para que los lusos paren el fin de semana
La flota andaluza que faena en el marco del acuerdo pesquero entre España
y Portugal comparte con los arrastreros del Cántabrico y Noroeste

11.03.2015. Diario Atlántico. Todo apunta a que el jefe de
máquinas está dentro del barco vigués incendiado
El pesquero sigue a flote en el Pacífico y las altas temperaturas de la
estructura impiden acceder a bordo

11.03.2015. Faro de Vigo. Bautizado el "Britannia", el buque
insignia de Reino Unido
La reina Isabel II bautizó ayer en el puerto de Southampton (sur de
Inglaterra) el buque Britannia, el barco más grande para el mercado de
cruceros del Reino Unido, con capacidad para más de 3.600 pasajeros.
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Economía:
La Voz de Galicia. Navantia prevé fabricar íntegramente en
España los tres nuevos petroleros
Aún debe cerrar la alianza con el astillero coreano y presentar un precio
competitivo

Diario Atlántico. El inversor Sam Pa y Rodman tienen una reunión
técnica antes de la firma
El presidente de China Sonangol llegó ayer al aeropuerto de Santiago para
analizar la compra de los astilleros

El Correo Gallego. Manuel Rodríguez y Sam Pa ultiman el acuerdo
de venta del Grupo Rodman
El empresario chino se haría con la mayoría de la empresa por 80 millones
de euros

La Voz Digital. Navantia firma un preacuerdo para construir tres
petroleros
La compañía naval sella con el armador Ibaizabal los primeros detalles de
una oferta técnica y económica

Fis. Sindicato pide que Nueva Pescanova absorba filiales
El sindicato mayoritario en Pescanova, CC.OO. ha pedido a la multinacional
gallega que en caso de que alguna filial no supere el concurso de acreedores,
las liquidaciones se realicen de manera organizada.

El País. Hacienda lanza una gran operación contra el fraude fiscal
en Mercabarna
Los investigadores calculan que empresas de pescado ocultaron 100
millones
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Faro de Vigo. Alvariño llama a la unidad en la víspera de que la
fractura en la CEP llegue al juzgado
Asociaciones críticas denunciarán hoy al equipo de Cebreiros por las
delegaciones de voto "dudosas" - El nuevo patrón ofrece vicepresidencias a
Conxemar y al Clúster del Granito

La Voz de Galicia. Un acta notarial constata votos dudosos en las
elecciones de la CEP
El presidente electo cierra su equipo, y los opositores se aferran a la Justicia

Faro de Vigo. Investigan a 20 empresas de Mercabarna por un
supuesto fraude de 100 millones
Son empresas de Barcelona dedicadas al comercio de pescado al por mayor
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Curiosidades:
Faro de Vigo. Una fundación plantea un servicio cívico-militar de
guardacostas
La Fundación Alternativas, próxima al PSOE, plantea la creación de un
servicio de guardacostas de carácter cívico-militar,

Fis. 20 chefs se unen para salvar los océanos y alimentar al mundo
Se realiza una invitación a la presentación de la campaña “Save The Oceans:
Feed The World” en un evento muy especial, que reunirá en San Sebastián a
veinte de los mejores chefs del mundo.
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Más noticias de ayer:
10.03.2015. Bajo El Agua. ¿Cerrará Sicilia la pesca de arrastre de
fondo?
Oceana propone la protección de zonas de cría claves en el Mediterráneo,
entre ellas el canal de Sicilia

10.03.2015. ABC. El fuego dificulta la búsqueda del marinero
desaparecido.
Todo apunta a que el marinero desaparecido se habría quedadoencerrado
dentro de la sala de máquinas

10.03.2015. ABC. García Tejerina: "La reducción de cuota de
caballa es fruto de la sobrepesca"
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, ha afirmado hoy que el reparto de la cuota de caballa (verdel o
xarda) se ha realizado con el consenso de la cornisa cantábrica y que la
reducción de la misma compensa la sobrepesca de 2009 y 2010

Europa Press. Hacienda investiga a 20 empresas de pescado de
Barcelona
Hacienda calcula una evasión de 100 millones

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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