
El Alcalde de Adra recibe a 48 personas del Grupo de Desarrollo Pesquero de Polonia
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El alcalde de Adra, Enrique Hernando ha recibido esta mañana en el Hogar del Pescador a 48
personas pertenecientes al Grupo de Desarrollo Pesquero de Polonia, que han visitado la
ciudad de Adra, dentro del proyecto de Fondos Europeos de la Pesca para Almería Occidental,
que comprende los municipios de Adra y Roquetas de Mar.

  

  

Durante su estancia en la localidad de Adra, los miembros del GDP de Polonia conocieron y
visitaron  el Hogar del Pescador, la Lonja de Adra y los Astilleros del Puerto abderitano. Las 48
personas procedentes de Polonia han conocido de primera mano las acciones que gracias a
los Fondos Europeos para la Pesca se han desarrollado en la ciudad de Adra. Así se han
presentado 23 proyectos de pesca, de los cuales 11 ya han sido aprobados y donde se tiene
comprometido el 75 por ciento del presupuesto, con un total de 2,8 millones de euros. Una vez
aprobados estos proyectos, se pasa a la fase de ejecución y donde está previsto que en el
municipio de Adra se creen 62 puestos de trabajo derivados de las actuaciones que se
realizarán.
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Los beneficiarios de estos Fondos Europeos de Pesca han sido pequeñas o medianas
empresas o entidades públicas, que han recibido hasta un total de un 60 por ciento de la
inversión y para otros proyectos de interés público y colectivo se ha alcanzado hasta el cien por
cien de financiación. El objetivo del Fondo Europeo de Pesca es la mejora de la competitividad
y adaptabilidad al sector pesquero, así como incrementar el valor añadido de productos y
servicios de la pesca y la acuicultura. Las líneas de intervención establecidas también hacen
referencia a la diversificación económica en otros sectores, así como el apoyo a pequeñas
infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo.

  

El alcalde de Adra, Enrique Hernando, ha destacado en su presentación de esta mañana que
“para la ciudad de Adra el GDP y los Fondos Europeos de Pesca sin muy necesarios. En un
sector donde las dificultadas son extremas, es muy importante que puedan recibir las empresas
dinero de la UE para llevar a cabo sus proyectos. De esta manera se mejora la competitividad
de nuestra pesca, así como se llega a una mejor diversificación de los productos y del sector”.
Según Hernando, “para nosotros, la ciudad de Adra, con una tradición pesquera
importantísima, el que empresarios se puedan acoger a ayudas europeas para financiar sus
proyectos de pesca es básico para la supervivencia del sector y es necesario que todas las
administraciones busquemos soluciones, dentro de nuestras posibilidades, para que se mejore
el sector de la pesca, que está atravesando muchos problemas”.
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