Madrid, 17 de marzo de 2015
Noticias

Especial Cepesca en NY.
17. 03.2015. Rutas Pesqueras. Cepesca participa en la reunión
previa en la ONU sobre poblaciones.
Javier Garat participa en las reuniones como secretario general de CEPESCA
y vicepresidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras
(ICFA)

17.03.2015. Faro de Vigo. La patronal de pesca española coopera
en el Acuerdo de Nueva York de la ONU
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) participa en la undécima
ronda de consultas del acuerdo de la ONU sobre poblaciones de peces
transazonales y especies altamente migratorias, conocido como Acuerdo de
Nueva York.

17.03.2015. La Opinión A Coruña. La patronal de pesca española
coopera en el Acuerdo de Nueva York de la ONU
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) participa en la undécima
ronda de consultas del acuerdo de la ONU sobre poblaciones de peces
transazonales y especies altamente migratorias, conocido como Acuerdo de
Nueva York.

17.03.2015. San Lúcar de Barrameda Tv. 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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17.03.2015. Cepesca. 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).

16.03.2015. 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.

16.03.2015. 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)

16.03.2015. 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
mañana. Este acuerdo, conocido como Acuerdo de Nueva York, se revisará
en 2016.
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16.03.2015. 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.

16.03.2015. 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.

16.03.2015. 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:
17. 03.2015. La Opinión A Coruña. La Xunta negociará con el cerco
una gestión conjunta de las cuotas y topes de pesca diarios
El Ejecutivo gallego convocará la comisión sectorial del Consello Galego de
Pesca para mejorar la comercialización y tratar de resolver el problema del
reparto de cupos

17. 03.2015. La Opinión A Coruña. Sostenibilidad vs. ilegalidad
Se ha dicho muchas veces que la pesca ilegal perjudica a los profesionales de
la mar, pero también, y en mayor medida, a una ciudadanía que, en muchos
casos, ni siquiera es consciente de lo que consume.

17. 03.2015. La Opinión A Coruña. La toxina provoca el primer
cierre de bateas del año
La aparición de toxina lipofílica provocó el cierre de dos bateas para la
extracción de mejillón en Portonovo (Pontevedra).

17. 03.2015. La Opinión A Coruña. Tejerina inaugurará un
congreso sobre la mujer en el sector pesquero
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, participará en la
inauguración del IV Congreso nacional de la organización Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero, que se celebrará en Santander los próximos
26 y 27 de marzo.

17. 03.2015. Faro de Vigo. La Xunta negociará con el cerco una
gestión conjunta de las cuotas y topes de pesca diarios
El Ejecutivo gallego convocará la comisión sectorial del Consello Galego de
Pesca para mejorar la comercialización y tratar de resolver el problema del
reparto de cuotas

17. 03.2015. La Voz de Galicia. Mar tratará de mejorar la venta
para resolver la falta de cuotas del cerco
Quintana planteará al sector topes diarios de capturas o épocas de paro
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17. 03.2015. Article. Mar tratará de mejorar la venta para resolver
la falta de cuotas del cerco
Quintana planteará al sector topes diarios de capturas o épocas de paro

17. 03.2015. Medio Rural abre negociaciones con el cerco para
mejorar la pesquería
Los cerqueros gallegos reclaman un reparto conjunto lineal

17. 03.2015. Faro de Vigo. El sector náutico pesquero exige un
mayor control de la flota comunitaria
La Asociación Profesional de Titulados Náutico Pesqueros (Aetinape) exige
una mayor coordinación para el control de la flota comunitaria

17. 03.2015. La Voz de Galicia. Los armadores se quejan de que se
les pongan trabas para descargar los fines de semana
Aunque están contentos con tener bandera portuguesa, los armadores
muradanos denuncian algunos problemas relacionados con las descargas de
los fines de semana.

17. 03.2015. Europa Press. Buzos de Guardia Civil buscan al
pescador desaparecido en Oleiros
Buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia
Civil han procedido a realizar en la mañana de este martes inmersiones en el
marco del operativo de búsqueda del pescador desaparecido desde el
domingo en Oleiros (A Coruña).

17. 03.2015. Europa Press. El Gobierno autoriza la pesca en la
reserva de Cabo de Gata para un máximo de 34 embarcaciones y
14 buques
El Gobierno ha autorizado a un máximo de 34 embarcaciones y 14 buques a
ejercer la pesca marítima profesional en la reserva marina de Cabo de GataNíjar (Almería) en virtud de la orden que define la delimitación y los usos
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permitidos en la zona, de forma que además ha actualizado el censo de
embarcaciones
a
las
que
se
permite
la
actividad

Economía:
17. 03.2015. La Voz de Galicia. Pescanova y los bancos acreedores
complican la salvación de 10 filiales
La disputa por el reparto accionarial dificulta las propuestas de convenio

17. 03.2015. La Voz de Galicia. Navantia busca mercado en la
eólica marina avalada por la obra de Fene
La firma asegura que el desarrollo del Wikinger será vital para su negocio

17. 03.2015. La Voz de Galicia. La fractura de la CEP se dirimirá en
los tribunales
Las asociaciones críticas de la patronal pontevedresa formalizan la denuncia
por supuestas irregularidades en la votación
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Curiosidades de hoy:
17. 03.2015. La postal de la que se resisten a desaparecer los
barcos
Pescadores de la provincia de Pontevedra se oponen a una protección para
las Cíes que conlleve la prohibición de pescar

17. 03.2015. Opinión: La Voz de Galicia. Todos somos flota de
cerco
La situación da flota de cerco é de emerxencia, a do arrastre de litoral e
outras flotas do Cantábrico, tamén.

17. 03.2015. Faro de Vigo. Las cofradías piden datos del impacto
que tendría Cíes si fuera Patrimonio de la Humanidad
La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Pontevedra ha
demandado al Ayuntamiento de Vigo que aclare el impacto

17. 03.2015. Popular Tv Cantabria. BRITTANY FERRIES APUESTA
POR ASTILLEROS DE SANTANDER
Brittany ferries, apuesta en las reparaciones de sus buques por Astilleros de
Santander.
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Noticias de ayer:
16.03.2015. MAGRAMA. El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente envía a consulta el proyecto de
Plan de gestión para el Caladero de Canarias
Este proyecto permite la polivalencia de sistemas de pesca en el Caladero
Canario, respondiendo a una demanda histórica de los pescadores canarios

16.03.2015. Europa Press. El Gobierno prevé presentar recurso
contra la sentencia que anula el plan de gestión del Cantábrico
Noroeste
El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Andrés
Hermida, ha informado este lunes de que el Gobierno prevé presentar
recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declara
nula la orden ministerial

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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