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La ota de Motril vuelve a faenar al completo
mañana, pese al «disgusto» por las medidas
económicas
El patrón mayor, Ignacio López, asegura que las ayudas y bonicación
del gasoil del Ejecutivo son «insucientes» para garantizar la
rentabilidad del sector pesquero
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha
trasladado en una reunión que han mantenido con el sector pesquero
para avanzar el paquete de ayudas aprobado este martes por el Consejo
de Ministros en el marco del plan nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que el
Gobierno aplicará una reducción de 0,20 euros en el combustible a los
pescadores para los próximos cuatro meses.
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También se ha aprobado una ayuda directa a los buques por importe de
18,18 millones de euros que se repartirá en función del tonelaje bruto.
A esto se suma la línea de 10.000 millones más en créditos ICO que se
podrán conceder hasta el 31 de diciembre y en materia de Seguridad
Social se ha aprobado el aplazamiento de las cuotas , entre otras
medidas.
El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López,
apunta que a partir de mañana el 100% de la ota volverá a faenar. El
pasado jueves los pescadores 'abrieron' de nuevo la lonja, pero no todos
los barcos, que ascienden a 30 en el muelle pesquero, retomaron la
actividad. Sin embargo, las medidas no han sido bien acogidas entre los
marineros, las consideran insucientes. «Básicamente se nos dice que
el que pueda andar que ande y el que no, que se siente. No palia nuestra
situación que nos boniquen 20 céntimos el gasoil, es aguantar el
bofetón para recibirlo más tarde luego. Entre la reducción de días de
pesca y todo esto, veremos a ver cómo aguantamos. Estudiaremos
fríamente el asunto», maniesta el patrón. «Salimos a faenar porque las
familias que vivimos de esto no podemos estar más tiempo paradas»,
sentencia.
Los pescadores motrileños ya presentaron alegaciones al reparto de los
días de pesca y aseguran que buscarán nuevas medidas para mostrar
su descontento. Además, las federaciones de pesca seguirán en
contacto con el ministerio para ampliar el paquete de medidas.
TEMAS Luis Planas, Consejo de Ministros, Motril, Pesca, pescador
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