Madrid, 27 de marzo de 2015
Noticias

Mini- especial sentencia del Cantábrico:
27.03.2015. La Voz de GALICIA. Tejerina confirma que recurrirá la
sentencia que anula el plan del Cantábrico
La ministra de Agricultura envió un mensaje de «absoluta tranquilidad»
para el sector

26.03.2015. El Gobierno recurrirá la sentencia que anula el plan
de gestión del caladero del Cantábrico Noroeste
Tejerina afirma que el Ministerio corregirá los "defectos de forma" de la
orden si los tribunales lo piden y recuerda que ésta sigue siendo vigente

26.03.2015. ABC. El Magrama recurrirá la sentencia que anula el
Plan del Cantábrico.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
recurrirá la sentencia por la que se anula la orden que regula la pesca en
aguas del Cantábrico y noroeste, ha anunciado hoy la ministra, Isabel
Tejerina, quien ha enviado un mensaje de tranquilidad al sector.

26.03.2015. Bolsa Manía. El Gobierno recurrirá la sentencia que
anula el plan de gestión del caladero del Cantábrico Noroeste
Tejerina afirma que el Ministerio corregirá los "defectos de forma" de la
orden si los tribunales lo piden y recuerda que ésta sigue siendo vigente

26.03.2015. El Diario. El Gobierno central recurrirá la sentencia
que anula el plan de gestión del caladero del Cantábrico Noroeste
Tejerina afirma que el Ministerio corregirá los "defectos de forma" de la
orden si los tribunales lo piden y recuerda que ésta sigue siendo vigente
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Especial IV Congreso Red de Mujeres en el sector pesquero español:

27.03.2015. Industrias Pesqueras. Josefa Moreno, reconocimiento
a una "vida en la pesca"
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ha distinguido a Josefa Moreno Benítez, administradora del Grupo
Herederos de Ángel Muriel de Huelva, por su trayectoria y su contribución al
papel de la mujer dentro del sector pesquero español

26.03.2015. El Diario. García Tejerina anima a mujeres de la pesca
a trabajar para su "igualdad de oportunidades" y les dará "más
voz"
Cinco mujeres de la pesca, entre ellas una castreña, han sido reconocidas por
toda una vida dedicada al sector

26.03.2015. Mujer Emprendedora. El IV Congreso de la Red de
Mujeres del Sector Pesquero reconoce a Josefa Moreno Benítez
por su contribución al papel de la mujer
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ha distinguido a Josefa Moreno Benítez, administradora del Grupo
Herederos de Ángel Muriel, por su trayectoria y su contribución al papel de
la mujer dentro del sector pesquero español.

26.03.2015. H-Economía. Tejerina distingue a la empresaria
onubense Josefa Moreno por su trayectoria en el sector de la
pesca española
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, ha distinguido a Josefa Moreno Benítez, administradora del Grupo
Herederos de Ángel Muriel, por su trayectoria y su contribución al papel de
la mujer dentro del sector pesquero español.

26.03.2015. HuelvaYA. Reconocimiento nacional a la empresaria
onubense Josefa Moreno
La empresa que Moreno puso marcha en la década de los 60, Herederos de
Ángel Muriel, es hoy un grupo de sociedades que opera una flota 8 barcos
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congeladores, da trabajo a más de 400 personas en España y Senegal y
captura marisco en países como Senegal, Guinea Bissau y Mauritania

26.03.2015. Huelva 24. La empresaria onubense Josefa Moreno,
galardonada en el IV Congreso de la Red de Mujeres del Sector
Pesquero
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ha distinguido a Josefa Moreno Benítez, administradora del Grupo
Herederos de Ángel Muriel, por su trayectoria y su contribución al papel de
la mujer dentro del sector pesquero español.

26.03.2015. Agro Diario Huelva. Tejerina reconoce el trabajo de
Josefa Moreno en el Congreso de Mujeres en el Sector Pesquero de
Santander
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ha distinguido a Josefa Moreno Benítez, administradora del Grupo
Herederos de Ángel Muriel

26.03.2015. Expansión. Tejerina inaugura este jueves el IV
Congreso de la Red Española en el sector pesquero
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA),
Isabel García Tejerina, inaugura este jueves, 26 de marzo, a las 10.30 horas,
el IV Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, que
estará centrado en el "liderazgo" de las mujeres en la actividad pesquera.

26.03.2015. MAGRAMA. García Tejerina: El futuro de la actividad
pesquera debe sustentarse en la igualdad y en un mayor
protagonismo de la mujer
Subraya la labor del Gobierno a favor de la igualdad de oportunidades,
principalmente a través de la Ley de Pesca Marítima del Estado y del Plan
para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2015-2020
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Más noticias de hoy:
27.03.2015. Faro de VIGO. Tres gallegos permanecen en Tailandia
a la espera de la investigación del "Kunlun"
Forman parte de los 36 miembros de la tripulación del buque arrestado hace
10 días -Una cuarta persona también de Galicia ya abandonó el país

27.03.2015. Faro de Vigo. Una ONG pide "presión" para frenar la
pesca en aguas del norte
La organización PEW pidió ayer en un informe, que la opinión pública
"presione" a los responsables políticos para que se cumplan las reformas de
la Unión Europea

27.03.2015. Europa- Azul. Proliferación de etiquetas fraudulentas
en el atún
La Asociación Europea de Armadores (Europêche) ha alertado de la
proliferación de las etiquetas fraudulentas en las conservas de atún, que dan
a entender erróneamente que las capturas se han realizado sin recurrir a
dispositivos utilizados para concentrar peces.

27.03.2015. La Voz de GALICIA. Uno de los gallegos del pesquero
pirata «Kunlun» salió de Tailandia la semana pasada hacia su casa
Los otros tres gallegos permanecen en la turística Phuket, donde está
fondeado el barco, a que las autoridades finalicen la investigación sobre la
carga del pesquero retenido

27.03.2015. Faro de Vigo. El PP celebra que el furtivismo sea
delito en el Código Penal
El portavoz de Pesca del PP en el Congreso de los Diputados, Joaquín García
Díez, ha celebrado que el furtivismo en el marisqueo sea considerado un
delito en la reforma del Código Penal, aprobado ayer definitivamente
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27.03.2015. Faro de Vigo. La Guardia Civil escolta a un cerquero
hasta el puerto de A Coruña acusado de irregularidades
La tripulación del "Mar de Alba" denuncia que fueron tratados "como
delincuentes" -Acerga convoca junta extraordinaria y critica de nuevo la
presión inspectora que está sufriendo el sector

27.03.2015. La Opinión A Coruña. Inspectores de la UE conducen a
un cerquero al puerto coruñés acusado de irregularidades
El patrón del 'Mar de Alba' denuncia la presión inspectora a la que está
sometido el sector - Un armador de Malpica protesta en la Casa do Mar por
la escasez de cuota

27.03.2015. La Voz de Galicia. Un armador se encierra en A
Coruña agobiado por la presión inspectora
Impiden a un cerquero vender en Burela y repartir capturas con otros
barcos

27.03.2015. Faro de Vigo. La Cofradía pide a la Xunta que
investigue la proliferación de vertidos de gasoil en Baiona
- Aparecen casi a diario en el puerto y generan molestos olores - El pósito
reclama que se busque su procedencia para eliminarlos
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Economia:
27.03.2015. Fis. Pescanova evalúa opciones para asegurar
continuidad de puestos laborales
El consejo de administración de la multinacional gallega Pescanova está
evaluando alternativas en caso de que en la junta de accionistas no se dé el
visto bueno al acuerdo de acreedores de las 10 filiales que se encuentran en
concurso.

27.03.2015. La Voz de Galicia. Navantia acusa a CC.OO. de mentir
al vincular el suceso mortal con la precariedad
La empresa pública sostiene que cumple totalmente «con la legalidad en las
condiciones laborales»

Curiosidades:
27.03.2015. Fis. La tintorera despierta creciente interés entre los
pescadores de Canarias
Un grupo de trabajo de la Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico (ICCAT) se reúne esta semana en el Centro Oceanográfico de
Canarias del Instituto Español de Oceanografía (IEO) para preparar la
próxima evaluación de la tintorera o tiburón azul (Prionace glauca).

27.03.2015. ABC. El riesgo de la pesca en Australia: Fue a por
salmones y sacó un cocodrilo
Un aficionado a la pesca captó el momento justo en el que el reptil intenta
quedarse con su pieza
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Más noticias:
26.03.2015. Europa Press. Tejerina inaugura este jueves el IV
Congreso de la Red Española en el Sector Pesquero
El "liderazgo" de las mujeres en la actividad pesquera centra esta edición del
foro

26.03.2015. La Vanguardia. Los pescadores esclavos de Asia
Empresas tailandesas explotan a inmigrantes birmanos en Indonesia para
las multinacionales de la alimentación | Los muertos eran arrojados a los
tiburones | AP siguió la trayectoria del pescado desde la isla de Benjina hasta
las latas de comida para gatos

26.03.2015. La Xunta deberá indemnizar con 1,1 millones a
Pescanova
El Ejecutivo autonómico recuerda que la reclamación de la multinacional
pesquera era de 37 millones de euros.

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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