Madrid, 25 de marzo de 2015
Noticias

25.03.2015. El Mundo. Fallece un operario que trabajaba en el
buque Monforte de Lemos
Un operario de la industria auxiliar de Navantia ha fallecido en la noche del
martes cuando trabajaba a bordo del buque 'Monforte de Lemos', de la
naviera de Fernández Tapias

25.03.2015. La Voz de Galicia. Muere un trabajador en un
accidente laboral en Navantia Ferrol
El operario, de 58 años, se encontraba trabajando en un buque en
transformación en el astillero

25.03.2015. Faro de Vigo. El Congreso reclama un sistema
homogéneo de sanciones en la UE
La Comisión de Agricultura del Congreso dio ayer luz verde a dos
proposiciones no de ley presentadas por el PP para reclamar al Gobierno
que impulse ante las instituciones comunitarias la consecución de más
acuerdos internacionales de pesca y un sistema homogéneo de infracciones
y sanciones en todos los estados miembros.

25.03.2015. La Voz de Galicia. El Congreso pide que las sanciones
sean homogéneas en toda la UE
Solicitan que Europa «implante sistemas de control y sanciones homogéneos
con los ya implantados en España»

1
Confederación Española de Pesca (Cepesca)
C/Doctor Fleming nº 7 28036 Madrid
Tel: 91 432 34 89
Sara Ribas
comunicacion@cepesca.es
Twitter: @CEPESCA
Facebook: Cepesca Pesca
www.cepesca.es

25.03.2015. Faro de Vigo. Pesca afirma que el cerco sobrepescó
jurel en 2014 y que no se podrá intercambiar cuotas
El Ejecutivo responde a las alegaciones presentadas por el sector y avanza
en el Congreso que no votarán en favor de un reparto de cupos por
tripulante

25.03.2015. La Opinión A Coruña. El Gobierno reafirma que el
cerco gallego superó la cuota de jurel el pasado ejercicio
El Ejecutivo avisa que no se podrán intercambiar cupos entre zonas - La
Xunta rechaza repartir las posibilidades de pesca por tripulante

25.03.2015. Faro de Vigo. La toxina aumenta en los polígonos
bateeiros de la ría de Vigo
El sector mejillonero de O Morrazo se enfrente a un nuevo periodo de cierre
por toxina.

25.03.2015. Faro de Vigo. Intervenidos más de 80 kilos de almeja
en un operativo en Ferrol
Agentes del Servizo de Gardacostas, en colaboración con la Policía
Autonómica

25.03.2015. Faro de Vigo. Intervenidos más de 80 kilos de almeja
en un operativo en Ferrol
Agentes del Servizo de Gardacostas, en colaboración con la Policía
Autonómica, realizaron un operativo contra el furtivismo en la zona interna
de As Pías

25.03.2015. La Voz de Galicia. Los marineros del barco «Eros» de
Ribeira recurren a la Justicia para intentar cobrar
La tripulación vivió una pesadilla en Liberia y ahora reclama sus salarios; el
armador dice que perdió la nave y que no puede pagar
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25.03.2015. La Voz de Galicia. Armadores del cerco avisan de que
harán movilizaciones sorpresa en actos políticos
El lunes acudieron a recibir con pancartas a Feijoo en Noia, y tienen previsto
más protestas del mismo tipo

25.03.2015. La Voz de Galicia. Madrid no dejará traspasar cuota
de un barco del norte al sur de Fisterra o al revés
Secretaría General de Pesca argumenta que cada zona tiene asignada una
cuota y un censo independiente, de ahí que no sea posible realizar esos
trasvases que reclaman los cerqueros

25.03.2015. La Voz de Galicia. Dos marineros de Laxe mueren al
naufragar a una milla de la costa
Ambos habían salido horas antes a pescar pulpo en su barco, de 6,5 metros

25.03.2015. La Opinión A Coruña. Dos marineros fallecen en Laxe
cuando pescaban pulpo en una barca de madera
El 112 se enteró del suceso tras aparecer en la playa de Soesto los cuerpos
de un hombre y su hijastro - El patrón era hermano del armador del
'Siempre Diana', hundido en 2013
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Economía:
25.03.2015. Faro de Vigo. Fajardo acusa al presidente de Acerga
de mentir y de "fomentar diferencias" en el sector
Las palabras del presidente de la Asociación de Armadores de Cerco de
Galicia (Acerga), Juan José Blanco, al programa Os almorzos de Radio Galega
no sentaron nada bien al presidente de la Federación Galega de Confrarías.

25.03.2015. Faro de Vigo. La banca admite la "previsible"
liquidación en Pescanova de Frinova y Bajamar Séptima
Tiene el 33 y el 34% de la deuda concursal de estas filiales, y necesita la
mayoría para poder aprobar los convenios -Las subsidiarias, con sede en
Porriño y Arteixo, suman 300 empleos

25.03.2015. La Opinión A Coruña. Fajardo acusa al presidente de
Acerga de mentir y "fomentar diferencias" dentro del sector
Las declaraciones del presidente de la Asociación de Armadores de Cerco de
Galicia (Acerga), Juan José Blanco, en una entrevista en Radio Galega no
sentaron nada bien al presidente de la Federación Galega de Confrarías,
Tomás Fajardo, que envió ayer un escrito para aclarar lo dicho por Blanco

25.03.2015. Faro de Vigo. Padre e hijastro fallecen en Laxe cuando
pescaban pulpo en una gamela de madera
El cuerpo del Evaristo Barcia Toja, de 54 años, apareció en el arenal de
Soesto y el de José Ramón Martínez, de 34, en el agua - Se desconocen por el
momento las causas del accidente
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Curiosidades:
25.03.2015. La Voz de Galicia. El «Sarmiento» tomará muestras a
6.000 metros de profundidad
El buque oceanográfico está ultimando la preparación de equipos en Vigo
para estudiar los movimientos sísmicos en el mar de Alborán

25.03.2015. Faro de Vigo. Panxón factura 800 euros por 170 kilos
de pescado en sus dos primeros días de subasta
Después de tres años sin venta matinal abierta a los vecinos, marineros y
cofradía consideran "positivo" el regreso y auguran un importante
crecimiento de las ventas de cara al verano
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Noticias de ayer:
24.03.2015. El País. Salvamento busca un pesquero marroquí
hundido en Ceuta
14 personas formaban parte de la tripulación, nueve de ellos continúan
desaparecidos

24.03.2015. Expansión. El Congreso reclama más acuerdos
internacionales de pesca y un sistema homogéneo de sanciones
en la UE
La Comisión de Agricultura del Congreso ha dado este martes luz verde a
dos proposiciones no de ley presentadas por el PP para reclamar al
Gobierno que impulse ante las instituciones comunitarias la consecución de
más acuerdos internacionales de pesca y la homogeneización del sistema de
infracciones y sanciones en todos los estados miembros.
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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