Madrid, 24 de marzo de 2015
Noticias

Especial Sinaval:
24.03.2015. Europa Azul. Los descartes a debate en Bilbao en un
gran congreso
"Hasta ahora los pescadores españoles practicaban el descarte por la
obligación de cumplir con unas cuotas, no de forma voluntaria. Si un buque
tiene permiso para pescar merluza, gallo y rape, pero en su zona también
hay otras especies, como eglefino o bacalao, nos obligaban a tirarlos al mar
si entraban en la red. Con la nueva normativa eso cambia. Habrá que llevar
todo a puerto", explica Javier Garat
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Más noticias de hoy:
24.03.2015. Europa Azul. Armadores y ecologistas tratan de
combatir la basura marina
Los 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).

24.03.2015. La Voz de Galicia. Ecologistas cifran en 5,1 millones el
valor la merluza negra del «Kunlun»
El pesquero sigue fondeado en Phuket y su tripulación se encuentra bien

24.03.2015. El Economista. El PP reclama hoy en el Congreso que
toda la UE tenga sistemas de control y sanciones homogéneos
El PP defenderá este martes dos proposiciones no de ley relacionadas con la
pesca ante la Comisión de Agricultura del Congreso, con las que busca que el
Ejecutivo intensifique su labor diplomática internacional

24.03.2015. Europa PRESS. Sigue la búsqueda de un pescador en
Ribeira (A Coruña)
La búsqueda del pescador desaparecido en la tarde del domingo en la zona
de Punta Couso en el municipio de Ribeira (A Coruña) prosigue este martes
con medios aéreos, marítimos y terrestres, tras haber concluido el lunes sin
novedad.

24.03.2015. Granada Hoy. Los pescadores de Motril, 'gentes de
mar'
Desde hace algún tiempo, el sector pesquero granadino le lleva dando
vueltas a la necesidad de defenderse de los "ataques" que, en su opinión,
están sufriendo constantemente por parte de la normativa europea
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24.03.2015. La Opinión A Coruña. El sector del Cantábrico fija las
condiciones para pescar anchoa
Las asociaciones de pescadores del Cantábrico Noroeste fijaron las
condiciones para la pesca de la anchoa a tan solo una semana de que
empiece la campaña de este curso, según indicó ayer el presidente de la
Federación Galega de Confrarías de Pescadores, Tomás Fajardo.

24.03.2015. Faro de VIGO. El cerco da un ultimátum a la Xunta
mientras planea unir al arrastre y volanta a sus quejas
-El sector está en conversaciones estos días para protestar de forma
conjunta por falta de cuotas -Acerga seguirá con sus concentraciones en
Monte Pío y baraja hacer una sentada de 24 horas

24.03.2015. Faro de Vigo. El PP reclama sistemas de control y
sanciones homogéneos en la UE
El PP defiende hoy dos proposiciones no de ley relacionadas con la pesca
ante la Comisión de Agricultura del Congreso

24.03.2015. Faro de Vigo. Lonxanet participa en el debate sobre
desarrollo sostenible de la ONU
La fundación coruñesa Lonxanet participa en el debate sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que se celebra hoy y
mañana en la sede de la ONU en Nueva York.

24.03.2015. Faro de Vigo. Kathryn Stack, nueva directora de la
patronal pesquera europea
La patronal europea de la industria de la pesca (Europêche) designó ayer
como nueva directora general a Kathryn Stack, exasesora de política
pesquera del Parlamento Europeo

24.03.2015. La Voz de Galicia. Jaulas gallegas salpican el
Mediterráneo
La coruñesa IMA ha colocado su tecnología para el engorde de atún en
cuatro países
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24.03.2015. Faro de VIGO. Exmarinos de Noruega protestan ante
la Xunta por "40 años de abandono"
Más de 100 exmarinos que trabajaron en la Marina Mercante Noruega y que
a pesar de pagar sus impuestos en el país nórdico no se les reconoce sus
derechos a la hora de cotizar

Economía:
24.03.2015. Faro de Vigo. El astillero vigués Freire se adjudica un
buque de investigación polar para India
El barco de investigación que surcará el Ártico y la Antártida, de 130 metros
de eslora, tendrá una autonomía de 18.000 millas y capacidad para romper
hielos de hasta 1,5 metros de espesor - La entrada en vigor del contrato,
pendiente

24.03.2015. La Voz de Galicia. El naval tilda de diálogo de sordos
la reunión sobre el plan de futuro
Directivos de la empresa presentaron el documento de trabajo a cuatro años

23.03.2015. El Economista. El Juzgado recibe las propuestas de
convenio de las diez filiales de Pescanova
Las propuestas se basan en el convenio de acreedores presentado hace un
año por la matriz

23.03.2015. Finanzas. Pescanova presenta su propuesta de
convenio de las diez filiales en concurso
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha recibido las
propuestas de convenio presentadas por Pescanova para cada una de las
diez filiales que se encuentran en concurso de acreedores, informaron
fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Noticias de ayer:
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23.03.2015. Europa Azul. El sector preocupado por la normativa
de cambios de base los puertos
El 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.

23.03.2015. Efe Agro. La producción de conservas pesqueras bajó
ligeramente en 2014
La producción española de conservas de pescados y mariscos alcanzó 1.494
millones de euros en 2014, lo que supone una caída del 2,2 % respecto al
año anterior. En volumen se mantuvo estable, en 343.427 toneladas (+0,3
%).

Curiosidades:
23.03.2015. La Voz de Galicia. Redes de pesca para acabar con la
basura espacial
La ESA ha comenzado a probar este ancestral y humilde objeto como
mecanismo para derribar satélites muertos

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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