José Gumersindo García (PP) en contra de la acuicultura en las
costas de Candelaria
El alcalde de Candelaria, José Gumersindo García, ha presentado alegaciones al Avance del Plan
Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC), solicitando que se trasladen las
cuatro jaulas marinas que en la actualidad están frente a la costa de Las Caletillas a Puerto Playa
de Lima-El Socorro-Puerto de Güímar, donde está previsto ubicar una zona dedicada a la
actividad acuícola.
José Gumersindo García recuerda que el establecimiento acuícola (4 jaulas marinas) que hay en
Las Caletillas recibió en su día recibió la contestación ciudadana y el rechazo de la Corporación,
que incluso recurrió a los Tribunales las concesiones otorgadas, con el deseo de que se
abandonara la actividad acuícola en esa zona del litoral candelariero.
Y las razones para ello son obvias: las jaulas se ubican en un lugar utilizado por los pescadores
locales para la pesca tradicional, al ser una zona propicia para la obtención de buenas capturas, lo
que motivó en su día el rechazo de este gremio a la actual localización de las jaulas. Además, se
emplazan frente a una parte del litoral densamente poblado, con zonas de baño, donde se localiza
una Central Térmica que produce vertidos al mar.
El alcalde señala que el avance del Plan prevé Zonas Potenciales Territoriales valoradas como
idóneas para el desarrollo acuícola por contar con factores positivos que viabilizan la
implantación de la actividad, una de las cuales es la zona circundante al Puerto-Playa de Lima-El
Socorro-Puertito de Güímar. Y en este sentido solicita el traslado de las instalaciones de Las
Caletillas a la misma.
José Gumersindo García expone también en sus alegaciones que la Comunidad Autónoma de
Canarias tiene una experiencia de 20 años en el subsector económico de la acuicultura, y en la
actualidad figura entre los primeros exportadores de las especies de lubina y dorada de España. Y
que el Ayuntamiento apuesta por la acuicultura como actividad complementaria a la pesca
tradicional, desde el convencimiento de que el desarrollo conjunto de ambas les permita
beneficiarse de las sinergias que generen.
El Ayuntamiento aboga porque el puerto pesquero y la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora
de la Candelaria, se conviertan en servicios de apoyo o elementos asistenciales a las propias
explotaciones acuícolas. No en vano, la Comisión Europea, en el año 2002 adoptaba una
estrategia para el desarrollo del sector acuícola, basado en tres objetivos, uno de los cuales es
crear empleos seguros, especialmente en las zonas dependientes de la pesca.
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