
El Centro de Interpretación de la Pesca acoge una jornada sobre descartes pesqueros y usos

  

El Centro de Interpretación de la Pesca ha acogido recientemente la jornada "Descartes
Pesqueros en el Poniente Almeriense", promovida por el Grupo de Acción Local de Pesca del
Poniente Almeriense con el objetivo de analizar la normativa vigente, así como las experiencias
puestas en marcha y proyectos en vigor para avanzar en materia de descartes pesqueros.   El
alcalde y presidente del GALP, Manuel Cortés, inauguró las jornadas, en las que estuvo
acompañado por la delegada de Fomento de la Junta en Almería, Carmen B. López y en las
que participaron representantes de distintas iniciativas, cofradías y coordinadores de proyectos
en marcha.

Entre los participantes de las jornadas se encontraban representantes de la Subdirección
General de Caladero Nacional y Aguas de la U.E. Secretaría General de Pesca (MAPA).
Asimismo, tuvo lugar la presentación del Estudio de caracterización en el Poniente Almeriense,
así como la presentación del Proyecto "Descarpesc" de la Cofradía de pescadores de Bueu
(Pontevedra). La OPP 84 de Adra y la Asociación de Armadores de Roquetas de Mar
analizaron la situación de los Descartes en el Poniente Almeriense, su caracterización y
posibles usos. Entre los ponentes también se encontraba el Grupo BARNA - Harinas de
Andalucía y se estudió el proyecto Ecofish y las experiencias en el Golfo de Cádiz.

Cabe reseñar que estas jornadas se encuadran dentro de las acciones que el GALP ha
impulsado como parte de su proyecto de cooperación "Descartes. Caracterización y Posibles
Usos", incluido en el Catálogo de buenas prácticas la Red Española de Grupos de Pesca. Este
proyecto surge a raíz de la preocupación de la flota pesquera del Poniente Almeriense ante la
puesta en marcha de la política de descartes y la necesidad de desarrollar planes de acción
que les ayude a adaptarse a la regulación europea y desarrollar metodologías y herramientas
para minimizar los efectos de los descartes sobre el medio ambiente marino y lograr un uso
más sostenible de los recursos biológicos.

Esta iniciativa se encuentra subvencionada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a través del Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca. Proyecto llevado a cabo por la mercantil Innovación Humana Consultores y Asociados
S.L. y cuenta con una inversión de 10.600 euros.
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