Madrid, 12 de marzo de 2015
Noticias

Especial Cepesca reunión LDAC:
12.03.2015. Fis. CEPESCA, ONG y sindicatos solicitan eliminar la
importación con arancel cero del contingente de lomos de atún
La organizacion CEPESCA, apoyada por sindicatos europeos y las ONGs
WWF, Oceana y la Coalition for Fair Fisheries Agreements (CAPE), a la
Comisión Europea de la eliminación de la importación, con arancel cero, del
contingente de 22.000 T de lomos de atún procedentes de países como
Tailandia, China y Vietnam

11.03.2015. La Vanguardia. Europêche pide CE que elimine
importación sin arancel de 20.000 t lomos atún
La Confederación Española de Pesca (Cepesca), en nombre de la patronal
europea Europêche, ha solicitado a la Comisión Europea que elimine la
importación, con arancel cero, del contingente de 22.000 t de lomos de atún
procedentes de países como Tailandia, China y Vietnam.

11.03.2015. Revista Andalucía. Europêche pide a la CE que
elimine importación sin arancel de 20.000t de lomos de atún
La petición se ha planteado en la reunión del Consejo Consultivo de Larga
Distancia (LDAC, en sus siglas en inglés), celebrada esta semana en Bruselas.

11.03.2015. AgroHuelva. Armadores, sindicatos y ONGs se unen
para pedir a la UE que elimine la importación de atún asiatico
La Confederación Española de Pesca (Cepesca), en nombre de la patronal
europea Europêche
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11.03.2015. Pladesemapesga. CEPESCA, ONG Y SINDICATOS
SOLICITAN ELIMINAR LA IMPORTACIÓN CON ARANCEL CERO DE
22.000 T DE LOMOS DE ATÚN DE PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO
Considera que existe materia prima suficiente proveniente de la flota
comunitaria y de los países que mantienen acuerdos preferenciales con la
Unión Europea.

11.03.2015. Profesionales hoy. CEPESCA, ONG Y SINDICATOS
SOLICITAN ELIMINAR LA IMPORTACIÓN CON ARANCEL CERO DE
22.000 T DE LOMOS DE ATÚN DE PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO
Considera que existe materia prima suficiente proveniente de la flota
comunitaria y de los países que mantienen acuerdos preferenciales con la
Unión Europea.

11.03.2015. Rotación Hoy. CEPESCA, ONG Y SINDICATOS
SOLICITAN ELIMINAR LA IMPORTACIÓN CON ARANCEL CERO DE
22.000 T DE LOMOS DE ATÚN DE PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO
Considera que existe materia prima suficiente proveniente de la flota
comunitaria y de los países que mantienen acuerdos preferenciales con la
Unión Europea.

11.03.2015. Diario Náutico. CEPESCA, ONG Y SINDICATOS
SOLICITAN ELIMINAR LA IMPORTACIÓN CON ARANCEL CERO DE
22.000 T DE LOMOS DE ATÚN DE PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO
Considera que existe materia prima suficiente proveniente de la flota
comunitaria y de los países que mantienen acuerdos preferenciales con la
Unión Europea.
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Especial Cepesca - otras noticias- :
12.03.2015. Granada hoy. Los delfines causan pérdidas de tres
millones a los pescadores
El colectivo pedirá ayudas para compensar daños económicos que sufren
por los ataques constantes de estos 'piratas' de la naturaleza

12.03.2015. Industri Ambiente. Alianza entre Europêche y WFO
para luchar 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.
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Más noticias de hoy:
12.03.2015. Efe Agro. Operación Sparrow
presuntamente ligadas a la pesca ilegal

en

empresas

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina ha asegurado que es “un paso más” en la defensa de los pescadores
profesionales y del respeto a los recursos marinos.

12.03.2015. La Voz de Galicia. Agricultura irrumpe en armadoras
gallegas vinculadas a pesqueros piratas
La operación, bautizada como Sparrow, podría conllevar la apertura de
diferentes procedimientos sancionadores

12.03.2015. Operación Sparrow: inspeccionan a empresas
gallegas vinculadas con la pesca ilegal en el Antártico
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
inspeccionando la sede de varias empresas situadas en la provincia de A
Coruña por su presunta relación con buques incluidos en la lista de pesca
ilegal en aguas antárticas.

12.03.2015. La Opinión A Coruña. Agricultura inspecciona
empresas coruñesas por supuesta vinculación con la pesca ilegal
La 'operación Sparrow', que cuenta con cooperación internacional, analiza
documentación física y electrónica de varias firmas de la provincia de A
Coruña

12.03.2015. El Periódico Mediterráneo. El Gobierno confirma que
la pesca no cobrará las vedas
El Ministerio echa balones fuera y dice que Europa no aprueba los fondos

12.03.2015. Ecoticias. Pequeños ‘gestos’ en la pesca para evitar las
capturas accidentales de aves
El palangre es un arte de pesca que consiste en un largo hilo, de donde
cuelgan miles de anzuelos, que se lanza al mar desde el barco. A pesar de ser
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bastante selectivo, a menudo provoca la muerte de animales como tortugas,
tiburones y aves marinas.

12.03.2015. Faro de Vigo. Investigan a varias firmas en A Coruña
relacionadas con buques de la lista de pesca ilegal
El Ministerio de Agricultura está investigando las sedes de varias empresas
de A Coruña por su presunta vinculación con buques incluidos en la lista de
pesca ilegal de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos de la Antártida (CCRVMA)

12.03.2015. Faro de Vigo. Convocadas las ayudas por el paro de la
sardina para los marineros seis meses después
El Gobierno convoca ayudas para los marineros de los buques cerqueros seis
meses después del cierre temporal de la pesquería de sardina el pasado 1 de
octubre. La cuantía para estas subvenciones es de 4.243.344 euros, tal y
como recoge la orden publicada ayer en el BOE.

12.03.2015. Faro de Vigo. El "Guariste Primero" se hunde en el
Pacífico sin rastro del jefe de máquinas desaparecido
El "Balueiro Segundo" solo encontró la baliza y restos del barco cuando
intentaba localizarlo para entrar en busca del marinero -El "Cruz del Sur", de
armador vigués, traslada a la tripulación a Perú

12.03.2015. La Opinión A Coruña. Pesca convoca las ayudas para
los marineros a los seis meses de cerrar la pesquería de sardina
La cuantía total es de 4,2 millones de euros n La orden prevé que los
tripulantes podrían tardar aún hasta siete meses en cobrar el subsidio

12.03.2015. Europa Sur. La Royal Police niega que deje pescar a
los españoles en aguas gibraltareñas
Responde a las críticas de la federación de pescadores, que le acusó de hacer
la vista gorda y perjudicar su reputación
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12.03.2015. El Correo Gallego. Registran Vidal Armadores en
Ribeira en un operativo contra la pesca ilegal
El Ministerio de Medio Ambiente envió ayer a efectivos de inspección
pesquera a varias empresas coruñesas en la operación ‘Sparrow’//
Examinaron numerosa documentación física y electrónica

12.03.2015. Diario Sur. Candidatos del PP al Parlamento visitan a
pescadores para recoger propuestas
Los candidatos al Parlamento andaluz por el PP de Málaga Ana Rico y Miguel
Briones acompañaron ayer a los concejales Manuel Aguilar y Pilar
Fernández-Fígares a una reunión con la cofradía de pescadores, en la que los
marineros de Estepona le hicieron llegar a los aspirantes al Gobierno
andaluz sus propuestas para mejorar el sector.

12.03.2015. Fis. La reproducción del pulpo rojo en cautiverio
mejora con una dieta variada
Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (Unam) y del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de
Oceanografía (IEO) analizaron la cantidad y calidad de los huevos y la
supervivencia larvaria en hembras de pulpo rojo (Octopus maya)
alimentadas con diferentes dietas.

12.03.2015. La Opinión A Coruña. El Puerto cierra un pantalán del
muelle petrolero por obras de mantenimiento
Autoridad Portuaria y Repsol niegan que tenga relación con el cierre de la
ría desde el lunes por niveles "anómalos" de hidrocarburos

12.03.2015. La Opinión A Coruña. El ´Guariste Primero´ se hunde
en el Pacífico sin dejar rastro del jefe de máquinas
La tripulación regresa a puerto a bordo del buque gallego 'Cruz del Sur'

12.03.2015. El marinero de Burela sigue desaparecido y el barco
ayer se hundió
El cuerpo del marinero peruano residente en Burela sigue sin aparecer
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Economía:
12.03.2015. La Voz de Galicia. Los bancos controlarán Pescanova
en octubre inyectando 125 millones de deuda y 25 de capital
El saneamiento de las 10 filiales que están en concurso de acreedores se ha
demorado más de lo previsto y ha retrasado la fecha

12.03.2015. La Voz de Galicia. Abanca se queda con el edificio del
Forcam por el 50% de la deuda
En la subasta del inmueble de Augas Férreas no hubo ningún postor

12.03.2015. Atlántico Diario. Abanca Agro y Mar, nueva línea de
negocio de la entidad
Juan Carlos Escotet aseguró en el Círculo de Empresarios que “a Vigo no le
faltará financiación de Abanca” y su apoyo a pymes y sectores estratégicos
de la comarca

12.03.2015. Faro de Vigo. La fractura en la CEP enfila el juzgado
entre acusaciones de amenazas y fraude electoral
Una decena de asociaciones cargan contra Cebreiros, Alvariño y los
presidentes de la Cámara y el Club Financiero de Vigo - Exigen frenar
cualquier cambio hasta que un juez se pronuncie

12.03.2015. Diario Atlántico. Los críticos piden
nombramientos en la CEP hasta que un juez resuelva

aplazar

Tachan de "insulto" que Alvariño diga que es imparcial cuando es el
"valedor" de Cebreiros y "presionó" a empresarios

11.03.2015. El País. Feijóo minimiza las ganancias de Abanca y la
oposición ve un “pelotazo”
El presidente dice que se enteró por el rey Juan Carlos de la crisis de las
cajas gallegas
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11.03.2015. Mundiario. El negocio de Escotet en Abanca pone a
toda la Oposición gallega contra Feijóo
Alberto Núñez Feijóo defendió su adjudicación "a la mejor oferta"

Curiosidades:
12.03.2015. La investigación no logra aclarar ninguno de los
naufragios de cuatro palangreros durante 2013
El último informe, del "Ghandhi", señala que no se pueden determinar las
causas de la vía de agua
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Noticias de ayer:
11.03.2015. Cinco Días. Agricultura destapa una red de pesca
ilegal en la Antártida
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
inspeccionando las sedes de varias empresas por su presunta vinculación
con buques incluidos en la lista de pesca ilegal de la Convención para la
Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida (Ccrvma).

11.03.2015. El País. García Tejerina afirma que la flota vasca
aumentará la pesca de chicharro
La ministra explica que las capturas que les corresponden son superiores a
las de 2014

MAGRAMA. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente inspecciona varias empresas por su presunta
vinculación con buques incluidos en la lista de pesca ilegal
La operación “SPARROW”, todavía en curso, se está desarrollando en
empresas situadas en la provincia de A Coruña, tras meses de investigación
reforzada con la cooperación internacional

Magrama. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente destina 4,2 millones de euros para los tripulantes
afectados por la paralización de la actividad pesquera
Beneficiará a los tripulantes de buques cerqueros afectados por la aplicación
de la regla de explotación conjunta entre España y Portugal del plan de
gestión de la sardina en el Cantábrico Noroeste y Golfo de Cádiz

20Minutos. Pescadores andaluces valoran las ayudas para buques
y tripulantes del Golfo de Cádiz por el cierre de la sardina
El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape),
Pedro Maza, ha valorado este miércoles la ayuda que recibirán un total de 26
buques del Golfo de Cádiz y 335 tripulantes por la paralización de la sardina
tras la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
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Tejerina: Operación Sparrow es un paso más en defensa de la
pesca responsable
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, ha asegurado hoy que la Operación Sparrow contra la piratería "es
un paso" más en la defensa de los pescadores profesionales, de la
sostenibilidad de los recursos marinos y de una gestión responsable.

Noticias de la Ciencia. Anzuelos sin aves: ¿cómo podemos evitar
las capturas accidentales de aves marinas en la pesca de palangre
en el Mediterráneo?
Calar las artes de pesca por la noche, combinar la calada nocturna con líneas
espantapájaros, aumentar la velocidad de hundimiento del palangre,
mantener el pescado tapado en cubierta, evitar las luces muy potentes en los
barcos y no tirar pescado al mar antes de la calada o la salida del puerto.
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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