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Nota web
Se inaugura en Bainet el tercer Centro Comunal de
Pesca Marítima


A la ceremonia de inauguración acudió el Ministro de la Agricultura,
Thomas Jacques y la Coordinadora General de la Cooperación Española,
Carmen Rodríguez.

Las mujeres que trabajan en el sector nos reciben radiantes, con sus delantales nuevos y
sus camisetas. Preparadas para inaugurar el centro que les permitirá, por fin, llevar a
cabo la transformación del pescado en perfectas condiciones. También podrán
almacenarlo durante días o semanas hasta que consigan venderlo todo.
El nuevo centro comunal de pesca de Bainet fue inaugurado ayer en una ceremonia
alegre en la que estuvieron presentes el Ministro de Agricultura, el Secretario de Estado
para la Producción Animal, el Director General del Ministerio y la Coordinadora General
de la Cooperación Española entre otras autoridades.
El Plan de Desarrollo de la Pesca Marítima en el Sudeste contemplaba la construcción de
un centro comunal de pesca en cada comuna para que las uniones de pescadores
tuvieran su sede y las actividades de la cadena del pescado estuvieran aseguradas. Este
es el tercer centro que se inaugura y dos más se pondrán en funcionamiento
próximamente.
Todos los centros siguen el mismo modelo y contienen una tienda de material de pesca
que facilita el acceso de los aparejos a los pescadores, no siempre fáciles de conseguir.
Cuenta además con un taller de reparación de material. Por otro lado están las salas de
tratamiento, conservación y venta del pescado. El centro será la sede de la unión comunal
que agrupa las diferentes asociaciones de pescadores de la comuna. Así, el proyecto ha
conseguido crear una red asociativa más sólida que defienda los intereses de los
pescadores a un nivel superior.
La Cooperación Española apoya al Ministerio de Agricultura desde el año 2007 en la
puesta en marcha del Plan de fortalecimiento de la pesca marítima en el Sudeste. Un
recurso con enorme potencial en este Departamento, y especialmente en la comuna de
Bainet, con larga tradición pesquera. Para ello se han llevado a cabo formaciones a los
pescadores sobre la mejora de las técnicas, conservación del material, y seguridad en la
mar, entre otras. También se ha equipado a las más de 40 asociaciones que componen
en sector pesquero en el Sudeste con barcos y se han instalado dispositivos de
concentración de pescados para aprovechar los recursos de alta mar, subexplotados por
la falta de medios.
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