Madrid, 06 de mayo de 2015
Noticias

Destacado:
06.05.2015. El País. Cerco de la Comisión Europea a la pesca
pirata en Tailandia
Bruselas amenaza al país asiático con vetar sus productos en los 28 Estados
miembros

Especial Redes de Deriva:
06.05.2015. La Voz de Galicia. Cepesca aboga por normas
regionales para salvar al xeito y las artes del Miño
La Comisión de Pesca se pronuncia hoy sobre el veto que propone Bruselas

06.05.2015. La Voz de Galicia. Cepesca se opone a la prohibición
total del uso de redes de enmalle a la deriva
Creen que supondría la eliminación de muchas pesquerías artesanales

06.05.2015. Diario Atlántico. El 'xeito' se juega su futuro en el
Parlamento Europeo
Votará si excluir a la pesquería artesanal de la prohibición de redes de
enmalle de deriva

06.05.2015. Ecoticias. Cepesca se opone a la propuesta de
prohibición total del uso de las ‘asesinas’ redes de enmalle de
deriva de Bruselas
Según la Confederación, de aprobarse la propuesta de la Comisión,
correrían un grave riesgo de desaparición muchas pesquerías tradicionales,
como el xeito gallego, que utiliza redes de enmalle de forma responsable y
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sostenible.

06.05.2015. Industrias Pesqueras. La Comisión de Pesca del PE
retrasa la votación del xeito
La falta de un informe jurídico deja al sector en vilo unos tres meses más

06.05.2015. Faro de Vigo. La comisión de Pesca del Parlamento
Europeo decide hoy el futuro de los "xeiteiros" gallegos
La comisión de Pesca del Parlamento Europeo votará hoy si pedir a la
Comisión Europea que excluya pesquerías artesanales como el xeito gallego
o el sardinal malagueño de las artes de enmalle a la deriva que quiere vetar,
por considerar que son una amenaza para la supervivencia de los recursos y
ecosistemas marinos.

06.05.2015. Fis. Cepesca rechaza la prohibición total de redes de
enmalle de deriva
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) manifestó su oposición a la
iniciativa de la Comisión Europea (CE) de prohibir en forma total de la pesca
con redes de enmalle a la deriva.

06.05.2015. Faro de Vigo. Cepesca se opone a la propuesta de
prohibición de redes de deriva
Supondría la eliminación de muchas pesquerías artesanales que son
sostenibles, como es el caso del xeito gallego

05.05.2015. El Economista. Eurocámara aplaza sin fecha voto de la
propuesta de Bruselas para prohibir la pesca con 'xeito' y
'sardinal'
La comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles
aplazar sin nueva fecha el voto sobre la propuesta de la Comisión Europea
de prohibir todas las artes de enmalle a la deriva
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05.05.2015. El Correo Gallego. Reválida en la UE
Más de un millar de pescadores gallegos vivirán hoy y mañana sumidos en la
incertidumbre que supone dejar el futuro económico de sus familias en
manos de una decisión de Bruselas que, independientemente de que les
resulte o no favorable, se antoja fiada a la improvisación y al
desconocimiento.

Noticias de hoy:
06.05.2015. La Voz de Galicia. La Comisión Europea aplaude la
limitación de los «objetos» en el Índico
Además se tomaron medidas de protección para especies como el marlín
rayado, el negro y la aguja azul

06.05.2015. Faro de Vigo. Anfaco se retracta y retira la cláusula de
pagar parte del salario con latas de conserva
La negociación en Madrid quedó aplazada para los días 8 y 9 de junio

06.05.2015. Faro de Vigo. La patronal se retracta y retira la
cláusula de pagar parte del salario con latas de conserva
Los representantes de los empresarios intentaron recusar a la sindicalista
de CIG Rosa Abuín en la negociación del convenio por haber denunciado el
articulado abusivo -Apenas avanzaron en las dos primeras jornadas

06.05.2015. El Economista. La Eurocámara fija hoy su posición
sobre el veto de Bruselas a la pesca con 'xeito' y 'sardinal´
Vota un informe que pide excluir las artes artesanales pero varias
enmiendas apuestan por tumbar la propuesta completa de la Comisión

06.05.2015. Faro de Vigo. Arvi reclama al Gobierno que luche por
más posibilidades de pesca en NAFO y NEAFC
La Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) reclamó ayer al Gobierno, en
una reunión con el portavoz de pesca del GPP en el Congreso de los
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Diputados, Joaquín García Díez, que
posibilidades de pesca en NAFO y NEAFC

continúe

demandando

más

06.05.2015. Faro de Vigo. La reserva de cupo de sardina por parte
del cerco baja de forma drástica las descargas
-Las lonjas gallegas recibieron hasta abril un 85% menos de esta especie que
hace un año -El sector espera pescar más en verano al acumular las
toneladas sobrantes desde marzo

06.05.2015. Faro de Vigo. La flota del Cantábrico captura en País
Vasco y Cantabria el 40% de la cuota de anchoa
La flota del Cantábrico ha capturado hasta la fecha en Euskadi y Cantabria
unas 8.500 toneladas de anchoa, aproximadamente el 40 % del cupo
establecido, que es de 21.250 toneladas.

06.05.2015. Fis. Grup Balfegó impulsa una nueva edición de la
semana gastronómica del atún rojo
L'ametlla de Mar acoge hasta el domingo 3 de mayo de 2015 la IV Setmana
Gastronòmica de la Tonyina Roja, una cita que gira en torno al atún rojo del
Mediterráneo del Grup Balfegó y que tiene que objetivo promocionar la
calidad de este producto entre profesionales de la cocina, la restauración y
público en general.

06.05.2015. La Voz de Galicia. Galicia exhibe en Milán el músculo
de su industria conservera
«La industria conservera española, encabezada por Galicia, está aquí para
mostrar sus innovaciones y sus magníficos productos», señaló Juan Manuel
Vieites, secretario general de Anfaco

Economía:
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06.05.2015. Faro de Vigo. Elena Muñoz revisará "todos los
impuestos y tasas municipales que se cobran al sector pesquero"
La candidata del PP insta a Caballero a debatir con los demás cabezas de
lista y "dejar de esconderse"

06.05.2015. Faro de Vigo. Inversores de Pescanova piden
investigar dos pazos vinculados a la familia de Sousa
Reclaman a la Audiencia Nacional que indague sobre propiedades en Vigo y
Salceda para ejecutar su embargo preventivo si su titular es el empresario

06.05.2015. La Voz de Galicia. El nuevo instructor entra a fondo en
las sociedades pantalla de Pescanova
De la Mata quiere saber si el fraude era indetectable, como dijo el auditor
BDO

06.05.2015. La Voz de Galicia. El astillero vasco Zamakona firma 4
buques que darán servicio a Pemex
TMM (Transportación Marítima Mexicana) que acaba de cerrar un acuerdo
para la construcción en el astillero vasco de los barcos

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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