
Los pescadores de Motril se levantan contra
la poca rentabilidad
La ota permanecerá amarrada en el puerto hasta el miércoles, aunque
la cofradía no descarta ampliar la parada

Los pescadores de Motril se mantendrán al menos tres jornadas de
brazos cruzados. La ota pesquera se ha quedado hoy amarrada en el
puerto, mientras los marineros reivindicaban en Almería un futuro
para el sector.

Ignacio López, patrón mayor de la cofradía, y un grupo de marineros se
han trasladado a la provincia vecina para protestar por el coste de los
combustibles y los gastos que ahogan a 30 familias granadinas que
viven del mar. La cofradía sopesa ampliar la parada inde nidamente a
partir del miércoles, una decisión que dependerá de las reacciones del
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Gobierno. Cada día de parada la lonja deja de ingresar al menos 10.000
euros.

La manifestación, que ha partido a las 11 horas del la Lonja de Pescados
del Puerto de Almería, está respaldada por la Federación Andaluza de
Asociaciones Pesqueras, la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector
Pesquero y la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y ha
contado también con pescadores de los puertos de Almería, Garrucha,
Carboneras y Málaga.

López lamenta que llenar el deposito en enero costaba entre 3.200 y
3.500 euros. Hoy, les cuesta 7.500. Cada barco gasta de media 700 litros
al día, deben pagar seguros sociales y el salario de sus hombres.
Además, tienen que estar al día con Hacienda y con la Seguridad Social
para poder cobrar los paros biológicos y funcionar, algo que también les
supone una losa.Por eso, le piden al Gobierno que les exoneren unos
meses de estos pagos, que bajen el IVA del pescado del 10 al 4% e
incentiven el consumo o que rebajen las tasas portuarias.
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Motril tiene abierta también otra lucha con el Gobierno y la Unión
Europea. La limitación de días de pesca les deja con el trabajo reducido
a 170 días, algo que no entienden porque los caladeros se han
recuperado.

El Ayuntamiento de Motril y el diputado popular, Carlos Rojas, han
mostrado su apoyo a los marineros esta mañana antes de su partida
hacia Almería. «Son muchas las familias que viven, de manera directa o
indirectamente, de la pesca y por eso el Gobierno central debe poner
soluciones inmediatas encima de la mesa», ha indicado la primera edil,
Luisa García Chamorro. «No solo está en juego el trabajo de nuestros
pescadores, sino también el de nuestro mercado municipal o el de
nuestros hosteleros que necesitan esta materia prima», concluyó.
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