Madrid, 16 de marzo de 2015
Noticias

Especial Javier Garat:
16.03.2015. Programa de Radio: Españoles en la Mar. Residuos.
Entrevista a Javier Garat.

Especial CEPESCA en NY:
San Lúcar de Barrameda. CEPESCA participa en la reunión previa
a la revisión del acuerdo de la ONU sobre poblaciones de peces
transzonales y altamente migratorias
CEPESCA participa en las reuniones de la undécima ronda de consultas del
acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces transzonales y
especies altamente migratorias, que se celebra en Nueva York, hoy y
mañana. Este acuerdo, conocido como Acuerdo de Nueva York, se revisará
en 2016.

Diario Náutico. CEPESCA PARTICIPA EN LA REUNIÓN PREVIA A LA
REVISIÓN DEL ACUERDO DE LA ONU SOBRE POBLACIONES DE
PECES TRANSZONALES Y ALTAMENTE MIGRATORIAS
Javier Garat participa en las reuniones como secretario general de CEPESCA
y vicepresidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras
(ICFA)

Profesionales Hoy. Cepesca participa en la reunión previa a la
revisión del acuerdo de la ONU sobre poblaciones de peces
transzonales y altamente migratorias
Cepesca participa en las reuniones de la undécima ronda de consultas del
acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces transzonales y
especies altamente migratorias, que se celebra en Nueva York, hoy y
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mañana. Este acuerdo, conocido como Acuerdo de Nueva York, se revisará
en 2016.

Rotación Hoy. Cepesca participa en la reunión previa a la revisión
del acuerdo de la ONU sobre poblaciones de peces transzonales y
altamente migratorias
Cepesca participa en las reuniones de la undécima ronda de consultas del
acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces transzonales y
especies altamente migratorias, que se celebra en Nueva York, hoy y
mañana. Este acuerdo, conocido como Acuerdo de Nueva York, se revisará
en 2016.

Fis. Cepesca participa en la reunión previa a la revisión del
Acuerdo de la ONU sobre poblaciones de peces transzonales y
altamente migratorias
CEPESCA participa en las reuniones de la undécima ronda de consultas del
acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces transzonales y
especies altamente migratorias, que se celebra en Nueva York, los días 16 y
17 de marzo de 2015. Este acuerdo, conocido como Acuerdo de Nueva York,
se revisará en 2016.

Plasedemaspega. CEPESCA participa en la reunión previa a la
revisión del acuerdo de la ONU sobre poblaciones de peces
transzonales y altamente migratorias
CEPESCA participa en las reuniones de la undécima ronda de consultas del
acuerdo de Naciones Unidas sobre poblaciones de peces transzonales y
especies altamente migratorias, que se celebra en Nueva York, hoy y
mañana. Este acuerdo, conocido como Acuerdo de Nueva York, se revisará
en 2016.
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Más noticias de hoy:
16.03.2015. Efe Agro. Acaban las inspecciones de la Operación
Sparrow contra la pesca ilegal
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha finalizado
las inspecciones en empresas de A Coruña presuntamente vinculadas a la
pesca ilegal.

16.03.2015. Ruta Pesquera. El IEO estudia el estado de las
sardinas del Noroeste peninsular.
La campaña PELACUS de este año estudiará el ecosistema pelágico del
noroeste de la península Ibérica, desde el plancton más pequeño hasta los
grandes cetáceos

16.03.2015. El Correo Gallego. El sector de la pesca de cerco se
reúne con Xunta y Ministerio
El reparto de la cuota de la caballa a la situación de la pesquería de la
sardina serán temas centrales en el encuentro.

16.03.2015. Fis. IEO realiza extensa campaña IEO en el noroeste
peninsular
Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) están llevando a
cabo una campaña oceanográfica desde el 13 de marzo hasta el 16 de abril
con el fin de estudiar el ecosistema pelágico del noroeste de la península
Ibérica

16.03.2015. Fis. Galicia recibirá más de EUR 371 millones hasta
2020
El Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) aportará a Galicia un total
de EUR 371.016.842 entre 2014 y 2020.

16.03.2015. Chil news. La mala gestión de la pesca en la UE
desperdicia capturas y empleos
Redistribuir las cuotas con criterios ambientales y sociales generaría 824
millones de beneficio, según un análisis económico
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16.03.2015. Europa Press. El pescador encontrado muerto es un
vecino de Noja
El cadáver del pescador hallado este sábado en la playa de Helgueras, en
Noja, ha sido identificado este lunes como un vecino de esta localidad de 45
años de edad, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia
Civil.

16.03.2015. Europa Press. Almadraberos de Tarifa censuran que
se les "prive" del fondo de maniobra del que son "legítimos
beneficiarios"
Los trabajadores de la almadraba de Tarifa (Cádiz) han expresado su
"profundo malestar y gran preocupación" ante la decisión de la Secretaría
General de Pesca de "privarles" de las 20 toneladas de atún rojo que
solicitaban del fondo de maniobra, del que se consideran "legítimos
beneficiarios" debido a la "excepcionalidad" de su situación.

16.03.2015. Europa Press. Buscan a un pescador en Oleiros (A
Coruña)
Salvamento Marítimo coordina este lunes la búsqueda por tierra, mar y aire
de un pescador desaparecido desde la noche de este domingo en la costa de
Oleiros (A Coruña).

16.03.2015. Faro de Vigo. Un estudio estima que una
redistribución de las cuotas crearía más empleo y beneficios
Una redistribución de las cuotas pesqueras en la Unión Europea podrían
crear 102.000 empleos adicionales y generar 824 millones de euros de
beneficios netos más, según indica un informe de la New Economics
Foundation (NEF).

16.03.2015. Faro de Vigo. Los últimos minutos de los marineros
del "Santa Ana"
Los investigadores deducen los itinerarios que siguieron varios tripulantes
para tratar de escapar del barco antes de que se hundiese
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16.03.2015. La Voz de Galicia. La prueba del algodón para la
sardina
Científicos del IEO zarpan en el «Miguel Oliver» para evaluar las poblaciones
de este y otros pelágicos

Economía:
16.03.2015. La Voz de Galicia. Los denunciantes del «pucherazo»
en la CEP llevan hoy las elecciones al juzgado
Jorge Cebreiros, el nuevo presidente, convoca al mismo tiempo por primera
vez a su consejo de dirección

16.03.2015. Faro de Vigo. Cebreiros mide hoy sus fuerzas en la
nueva CEP ante la presión de las patronales críticas
No podrá nombrar tesorero y contador, como pretende, si no tiene el
respaldo del Comité Directivo -La demanda que presentan sus "opositores"
centrará la reunión de esta tarde

16.03.2015. Faro de Vigo. Pescanova enfila con Argenova la
primera salida de concurso de una filial extranjera
Argenova tiene hasta el 28 de este mes para llegar a un acuerdo con los
acreedores

16.03.2015. 20 Minutos. Pescanova negocia con banca acreedora
presentar un convenio único de las filiales para evitar la
liquidación
Pescanova negocia con la banca acreedora la firma de un convenio único
para cada una de las 10 filiales de la multinacional pesquera, que se
encuentran en concurso de acreedores, con el objetivo de evitar la
liquidación de la compañía, según informaron a Europa Press fuentes de la
negociación.
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16.03.2015. La Rioja. Pescanova y banca negocian la firma de un
convenio único de las filiales
Pescanova negocia desde hoy y hasta el jueves con la banca acreedora la
firma de un convenio único para cada una de las diez filiales de la compañía
pesquera que se encuentran en concurso de acreedores, según han
declarado a Efeagro fuentes de la negociación.

16.03.2015. La Voz Digital. Cambio de ciclo en los astilleros
Pescanova negocia desde hoy y hasta el jueves con la banca acreedora la
firma de un convenio único para cada una de las diez filiales de la compañía
pesquera que se encuentran en concurso de acreedores, según han
declarado a Efeagro fuentes de la negociación.
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Curiosidades del fin de semana:
16.03.2015. Europa Press. Encuentran un tiburón zorro herido de
180 kg en Pollença
Un tiburón zorro de 180 kg ha sido encontrado este sábado en Cala Murta
(Pollença), con heridas graves que le han causado la muerte.

16.03.2015. Europa Press. Animales en peligro de extinción: la
tortuga verde marina
Seguimos en el mar para hablar de otro animal en peligro de extinción: la
tortuga verde marina. Este reptil de gran tamaño se encuentra protegida en
casi todo el mundo.

16.03.2015. La Opinión A Coruña. La Guardia Civil de Ferrol
decomisa 180 kilos de erizo ilegal
Los erizos fueron entregados en la Cofradía de Barallobre para su posterior
resiembra en la Ría de Ares

14.03.2015. La Voz de Galicia. Una empresa gallega lanza un
buque dron para defensa y rescate
La embarcación no tripulada puede transportar hasta 15 personas y su
botadura está prevista en seis meses

16.03.2015. Faro de Vigo. La toxina reaparece en la ría de
Pontevedra y obliga a cerrar los primeros polígonos de bateas
El Intecmar clausura dos zonas de Combarro y las de Agrelo y Lapamán, en
Bueu, están en el paso previo
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16.03.2015. Puertos y navieras. El puerto de Vigo hará valer su
condición de líder en tráfico de pesca para consumo humano en
Boston.
La Autoridad Portuaria de Vigo participará, como ya es habitual, en una de
las ferias más importantes del sector pesquero y de productos del mar, como
es la Internacional Boston Seafood Show 2015

15.03.2015. La Voz de Galicia. Galicia se lanza a comercializar el
marisco más caro del mundo
El cocinero Shinya Fukumoto, tres estrellas Michelín, probó la oreja de mar
en la empresa de Muros que la produce, y hoy la cocinará en el Fórum
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Más noticias del fin de semana:
15.03.2015. Europa Press. Tejerina presidirá el Congreso
Nacional de la Red de Mujeres del Sector Pesquero
La consejera anima al sector a trabajar junto a la Administración para
"fortalecer el emprendimiento y la diversificación"

15.03.2015. El cerco vuelve a tomar la calle en demanda de
mayores capturas
Denuncia que las asignaciones de xarda, jurel y sardina arruinan al sector

15.03.2015. ABC. Fernández Alvariño: «A mí siempre se me tacha
de ser optimista, pero la economía es optimismo»
«Creemos que hay margen para crecer por encima de las previsiones de la
Xunta, que habla de un 2 por ciento en 2015»

15.03.2015. La Opinión A Coruña. "La asignatura pendiente del
sector es la unión; siempre hay alguien que discrepa"
"Aunque a los marineros nos fastidie decirlo, tiene que haber más control
sobre la pesca. Hay gente que está vendiendo pulpo que no llega a la talla
mínima de un kilo"

15.03.2015. La Opinión A Coruña. El chef japonés Fukumoto,
interesado por la producción de oreja de mar en Galicia
El cocinero japonés Shinya Fukumoto visitó ayer la piscifactoría que la
empresa gallega Galician Marine Aquaculture (GMA) tiene en Muros ( A
Coruña) dedicada a la producción de abalón o oreja de mar.
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15.03.2015. El País. El cerco gallego insta a Feijóo a evitar "la
ruina" de unos 100 barcos por falta de cuotas
Más de un centenar de marineros protesta ante la residencia oficial del
presidente de la Xunta en Santiago - Alerta de que esta flota puede
desaparecer "en dos años"

15.03.2015. Deia. Madrid arrebata un 75% de la cuota de
chicharro a la flota vasca
Los arrantzales acusan al Gobierno español de favorecer al sector gallego
con el nuevo reparto

15.03.2015. Faro de Vigo. Pascal Savouret: "La norma de descartes
no es una revolución; es un cambio de cultura, de forma de
trabajar"
"A los pescadores les diría que los recursos no son suyos, sino de los estados
y la ciudadanía europea"

15.03.2015. Faro de Vigo. Aetinape pide más coordinación para el
control de la flota tras el informe del "Santa Ana"
La Asociación Española de Titulados Náuticos Pesqueros (Aetinape) solicita
"más inspecciones y más rigor en los despachos" para evitar accidentes
como el del Santa Ana, ocurrido hace un año en Asturias y cuyo informe fue
publicado recientemente.

15.03.2015. La Opinión A Coruña. Los puertos autonómicos
reciclaron más 860.000 kilos de aceites usados
El servicio de recogida de hidrocarburos en los muelles crece un 4%
respecto a 2013

14.03.2015. Diario Atlántico. El Puerto llega al siglo XXI
Europa financia la instalación de un sistema inteligente para la gestión en
los muelles
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14.03.2015. Altlántico Diario. El IEO estudia el preocupante
estado de la sardina
El Instituto Español de Oceanografía (IEO) inició ayer una campaña para
estudiar el estado de las poblaciones de sardina en el noroeste peninsular,
así como de la xarda, el jurel, el lirio o la anchoa.

14.03.2015. Madrid avanza inminentes procesos sancionadores
contra los piratas
Concluyen los registros en empresas sospechosas, pero no se descartan más

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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