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'· 7L/C-1084 Comparecencia del Gobierno, instada por el Grupo Parlamentario
Socialista Canario, sobre instalaciones acuícolas en La Palma.'
'El señor presidente: Siguiente comparecencia, del Gobierno, instada por el Grupo
Parlamentario Socialista Canario, sobre instalaciones acuícolas en La Palma.'
'Señora Acosta Acosta, doña Carmen.'
'(El señor presidente abandona su lugar en la Mesa y ocupa la Presidencia la señora
vicepresidenta primera, Tavío Ascanio.) (Pausa.)'
'La señora vicepresidenta primera (Tavío Ascanio): Sí, señora diputada, tiene la
palabra.'
'La señora Acosta Acosta: He traído unas imágenes porque muchas veces una imagen
vale más que mil palabras (La señora diputada hace uso de medios audiovisuales).'
'La acuicultura en La Palma, como en el resto de las islas, se ha presentado como una
actividad de gran proyección futura, avalada por este Gobierno y considerándola como una
actividad estratégica para la economía canaria, y por supuesto lo es. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista también lo consideramos así. Es por lo que se ha apoyado desde
el Gobierno, tanto económicamente como con campañas publicitarias, la verdad es que
algunas un poco curiosas.'
'Contrariamente a las previsiones de su consejería, en la actualidad los datos están
demostrando que el sector de la acuicultura no pasa por sus mejores momentos, y esto se
ha puesto de manifiesto claramente en la isla de La Palma, ya que de las tres instalaciones
que se han autorizado dos llevan más de un a ño sin producción, lo que ha supuesto que
haya jaulas abandonadas.'
'Otra cuestión que se ha puesto de manifiesto en la isla de La Palma es que, cuando las
cosas no se hacen bien, no toda la acuicultura es futuro y progreso. Los efectos pueden
ser lo contrario. En La Palma actualmente, desgraciadamente, destacan más los aspectos
negativos que los positivos, y por motivos de los que iremos hablando a lo largo de la
intervención.'
'El inicio de esta actividad en la isla comienza a finales de los noventa, con una escuela
taller promovida por el Ayuntamiento de Tazacorte, con dos jaulas flotantes para cultivar
doradas. Escuela taller que lo cumplió, su objetivo. Escuela taller que también allanó el
camino a empresas privadas y que ha provocado que ahora en la isla haya, en una zona,
unas 28 jaulas flotantes, pertenecientes a tres empresas diferentes, que desarrollan una
actividad, que hay que decirlo, sin que exista aún la normativa que regule dicha actividad.
Son muchas las instalaciones, señora consejera, que están funcionando en Canarias,
como en la isla de La Palma, sin que exista aún el instrumento fundamental y necesario
para la planificación y adecuación de la actividad. Se le ha reclamado desde varios
ámbitos, se le ha reclamado aquí, en este Parlamento; se le reclama incluso desde la
Asociación de Acuicultores de Canarias, los cuales opinan que siete años, al igual que
nosotros, es tiempo más que suficiente para que la actividad haya estado regulada. Me
refiero, por supuesto, al Plan regional de ordenación de la acuicultura de Canarias.'
'Señora consejera, el hecho de que usted no haya sabido o no haya querido desarrollar
este plan, ha permitido que surjan problemas relacionados con este sector, algunos muy
graves, como los ocurridos en la isla de La Palma; problemas que quizá se podrían haber
evitado.'

'Hablemos de estas instalaciones, las de La Palma. Son 28 jaulas flotantes, un tipo de
instalación que, curiosamente, tiene el mayor riesgo de fuga y roturas a causa de las olas.
Instalaciones de las cuales 16 no se usan, como le dije antes, desde hace más de un año
y medio, y a pesar de estar abandonadas, no se retiran, sino que se ha solicitado una
prórroga por parte de las empresas para continuar con la actividad otros cinco años más.
Es más, a su consejería le parece que las instalaciones en la isla son pocas y, haciendo
caso omiso al rechazo de las mismas por toda la sociedad palmera -como puede ver en la
fotografía, si camina-, ha dado la posibilidad de instalar 16 jaulas más, es decir, 44 jaulas
en una zona concreta de la isla.'
'Analizando los datos reflejados en el avance del Proac, en lo que a las producciones
autorizadas se refiere, en esta zona de la isla de La Palma conocida como punta Juan
Graje, punta de Las Llanadas, supondría casi el 22% del total de las zonas establecidas en
toda Canarias para la práctica de la acuicultura. ¿Qué le parece a usted, señora consejera,
que una isla que es reserva de la biosfera se haya elegido para ubicar todas estas
instalaciones? Además es una zona, como puede ver en la foto, que se encuentra muy
cerca de un LIC -lugar de interés comunitario-, con especies a proteger y valores
medioambientales y marinos; incluso están las jaulas metidas dentro del LIC. También se
encuentra muy cerca de una ZEPA, que es una zona especial de protección para aves y
cerca también de la reserva marina.'
'Es obvio que a su consejería le ha parecido bien y lo justificará diciendo que la decisión se
ha basado en un estudio e informe que su consejería en su momento encargó a una
empresa. Un informe que sentenció que esta zona fuera apta para la acuicultura, y así se
refleja en el Proac, y lo justifica en una serie de razones. Veamos algunas de ellas. Una de
ellas era que era una zona con buena calidad de agua. Fíjese en la foto: los puntos verdes
simbolizan puntos de residuos hacia el mar -fotos sacadas del Gobierno de Canarias-,
donde está el emisario, el barranco, la depuradora... También otra excusa que daba era la
hidrodinámica para la dispersión de partículas, es decir, la dinámica del agua. Como
vemos en la foto, es una zona donde la dinámica del agua es bastante amplia. Hay olas de
más de 6 y 7 metros. No solo este año, en febrero, en el temporal; hay olas que, según
vemos en las estadísticas, desde el año 2000, en esa zona hay olas que algunas han
llegado hasta 9 metros. Es decir, que la excusa de las causas meteorológicas para el
escape de febrero cae con este historial de olas desde hace años.'
'Y otra excusa...(Corte en el sonido producido por el sistema automático de control del
tiempo.) y otra excusa fue que era una zona compatible con varios usos. Lo podemos ver
desde varios puntos de vista. Están ubicadas enfrente de una zona de playa, una zona con
perspectiva de futuro, relacionada con el turismo. Eso no es compatible, se lo dicen incluso
los empresarios del turismo, Ashotel, basándose en un informe que han realizado. No es
compatible sobre todo cuando se producen imágenes como esta, que sustituyen una zona
de playa por una zona de pesca. Igual opinan los pescadores, que también han visto cómo
se han instalado las jaulas en sus caladeros tradicionales.'
'Estas son algunas de las razones que motivaron la declaración de zona como apta, pero
hay otras razones y otros informes por varias instituciones que dicen lo contrario; informes
emitidos de la reserva de la biosfera, de la reserva marina, por biólogos de ambas
universidades, por técnicos del cabildo insular, por Ashotel, por el Ayuntamiento de
Tijarafe, por asociaciones ecologistas, por muchísima gente a la que no se ha tenido en
cuenta. De esas razones hablaremos en la segunda intervención.'
'Gracias.'
'La señora vicepresidenta primera (Tavío Ascanio): En nombre del Gobierno, tiene la
palabra la señora consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, doña Pilar
Merino Troncoso.'

'La señora consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Merino
Troncoso): Quiero, señoría, felicitarla por su exposición, porque al menos han sido muy
bonitas las fotos y las imágenes que ha puesto. Lo que ocurre es que poco tienen que ver
con la importancia que tiene hoy en día la acuicultura en el mundo y la proyección que
tiene la acuicultura para la Unión Europea, y que tienen las empresas que han invertido su
dinero en la acuicultura en los últimos años, en La Palma y en Canarias, y desde luego
han hecho un esfuerzo muy importante que, como veo, no se tiene en absoluto en cuenta
en esta presentación, porque prácticamente se considera la causa de todos los males a la
acuicultura y no, como debería verse, que la acuicultura realmente es un sector
estratégico. Y lo es porque -ya lo he dicho en la Comisión de Agricultura en varias
ocasiones- la producción de pesca en el mundo hoy en día, el 50% de la pesca que se
consume proviene de la acuicultura. Eso puede no gustarle al Partido Socialista o puede
no gustarle a muchas personas que viven en distintas islas y a nivel nacional, y a muchas
personas, pero la realidad es que el 50% del consumo proviene de la acuicultura, y
proviene de la acuicultura porque en este momento las capturas de pesca están en torno a
los 67 millones de toneladas en el mundo y 60 lo son...; en total la pesca son 60 y 68,
aproximadamente, es la acuicultura. Lo que pasa es que España y la Unión Europea
producen muy poca acuicultura en el mundo. Pero no es que no la consumamos;
consumimos toda la acuicultura de lo que producen en otros países, y esa la vemos con
muy buenos ojos, curiosamente, porque los primeros productores del mundo son los
países asiáticos.'
'Y nosotros lo que hemos visto es que la evolución de la acuicultura ha aumentado
muchísimo en los últimos años por la falta de recursos de pesca extractiva y es una
actividad complementaria muy importante para el sector pesquero, y así lo dice la propia
política pesquera común, cuando define, dentro de la pesca, no solamente la pesca
extractiva sino como actividad complementaria también la acuicultura. Y además tiene un
importantísimo papel que cumplir a nivel mundial, y lo dice la FAO cuando establece y
anima a los países a que fomenten la acuicultura como una actividad importante para
reducir el hambre en los países realmente subdesarrollados. Y además la FAO considera
de manera clara que la acuicultura contribuye de una manera efectiva a la utilización eficaz
de los recursos naturales, a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico, con un
limitado y controlable impacto sobre el medio ambiente. Y no lo digo yo, no lo digo yo ni los
técnicos de la consejería, es que lo dice la FAO a nivel internacional, donde España está
representada, y se opina eso en el mundo.'
'Hoy en día el sector acuícola en el mundo emplea a 12 millones de personas y se
produce, como digo, una cantidad, que es el 50% de lo que se consume de la pesca. El
primer país, de los 68 millones de toneladas que se producen en el mundo, el primer país
productor es China, con 42 millones de toneladas; seguido de Indonesia, de India, de
Vietnam. Todos ellos sí que producen productos de la acuicultura, por cierto, con una
normativa muy flexible que les permite producir sin ningún tipo de requisitos y que se
venden libremente esos productos en la Unión Europea.'
'Hoy en día la producción de acuicultura se divide entre peces, vegetales, crustáceos,
anfibios, todo tipo de productos. Hay que tener en cuenta que se están produciendo en el
mundo más de 300 especies dentro de la acuicultura, y la primera especie que se produce
es la laminaria japonesa, pero también la carpa, la tilapia del Nilo, que algunos habrán oído
hablar, o de otros muchos productos.'
'Hay que decir que la acuicultura en la Unión Europea en los últimos años se ha
estancado. A pesar de que en el resto del mundo ha crecido, en Asia fundamentalmente, a
una media del 30% anual, en la Unión Europea se ha estancado. ¿Y por qué se ha
estancado? Tanto es así que nosotros solo producimos -la Unión Europea como tal- 1,2
millones de toneladas e importamos 12 millones de toneladas de productos de la

acuicultura. Esa es la relación entre la Unión Europea y la acuicultura en este momento:
importamos 12, producimos 1,2 millones de toneladas. Es tan poco lo que producimos que
la Unión Europea en el año 2009 decidió hacer una comunicación de la propia Comisión
para impulsar la acuicultura en la Unión Europea y ver cuáles eran los problemas que
estaban afectando realmente a la acuicultura, observando que son las grandísimas
dificultades y la normativa tan estricta también de la Unión Europea, que es lógico, pues,
de protección y de medio ambiente, la que ha llevado a que la acuicultura en la Unión
Europea no haya crecido al mismo ritmo que en el resto del mundo y a que no esté siendo
tan competitiva como la que se produce en otros países.'
'Y entre otras cosas también es por la actitud que se tiene ante la acuicultura. Porque la
acuicultura realmente se trata de la cría de peces, de moluscos o de plantas, en unas
condiciones que desde luego son inmejorables, que es en el mar, y en el caso de Canarias
tenemos unas condiciones absolutamente extraordinarias para dedicarnos a la acuicultura.
Otra cosa es que a veces ocurran o haya protestas o haya alguien que no esté de acuerdo
con la acuicultura, pero la acuicultura como tal es un sector estratégico, tan estratégico
como otros; y estratégico para la Unión Europea porque nosotros tenemos una relación
deficitaria en el consumo de pescado y estamos importando 12 millones de toneladas de
países que lo están produciendo sin ningún tipo de traba legal, sin ningún tipo de requisito
de ningún tipo, y con normas de calidad y de sanidad completamente distintas a las que se
aplican en la Unión Europea.'
'Si vemos, por ejemplo, que en la Unión Europea se ha pasado... o incluso en los últimos
meses, años, ha decrecido la propia producción, es que ha bajado la producción de la
acuicultura de la Unión Europea. Y dentro de la Unión Europea me gustaría hablar de lo
que estamos produciendo nosotros a nivel nacional, en torno a 1,1 millones de toneladas,
incluidas pesca y acuicultura, y estamos produciéndolo cuando realmente la acuicultura no
es más de 48.000 toneladas al año. De ello hay que hablar ahora, de Canarias y de lo que
significa La Palma, porque, claro, hablar de la acuicultura en La Palma como si fuera
solamente un problema de Tazacorte o de Tijarafe, que es donde hay una jaula, me
parece muy interesante, pero poco ilustrativo desde el punto de vista de lo que es un
sector en una economía, porque también hay personas empleadas, también hay capital de
pequeñas y medianas empresas depositado ahí, con autorizaciones que se han dado hace
muchos años, y nosotros creemos que es importante potenciar las empresas, el empleo y
la riqueza, cosa que hay partidos que no, por supuesto.'
'Desde luego tengo que decir que en especies que estamos cultivando nosotros, en
Canarias y a nivel nacional, la producción de dorada en España en este momento está en
torno a las 23.000 toneladas. Canarias produce el 15%, es la tercera comunidad autónoma
en producción de dorada. En el caso de la lubina, España produce 13.000 toneladas.
Canarias es la primera comunidad autónoma productora de lubinas con el 32% de esa
producción. Creo que es importante ahora ver que además estamos produciendo corvina,
que somos la segunda comunidad autónoma en producción de corvina.'
'Y La Palma tiene además un papel importante, porque La Palma es el 20% de la
producción de España en este momento en lubina. Creo que es importante también tenerlo
en cuenta, que aquí hay una inversión muy importante que se ha hecho por parte, como
digo, de empresas, con todas las autorizaciones en su momento, porque yo no estaba en
la consejería cuando se dieron las autorizaciones a las empresas, ni en el ayuntamiento ni
en el ministerio ni en la Unión Europea, porque todo lo revisan todas las administraciones.
Se dieron perfectamente cumpliendo todos, absolutamente todos los requisitos. ¿Cómo
que hay un LIC? Habrá un LIC, pero se habrá puesto la jaula donde puede estar la jaula.
De eso no me cabe la menor duda, porque aquí no creo yo que haya nadie, nadie, que
vaya a ir en contra de las normas y menos el pobre productor que ha invertido un montón
de dinero y ha tenido un gran perjuicio económico. Pero es que me ha puesto hasta una

foto de un emisario. ¿También es culpa del emisario... mía si funciona el emisario o no?
Bueno, ¡es que es de vergüenza! De verdad, o sea, yo creo que la acuicultura es una
actividad seria, es una actividad seria, y muchos empresarios... Y además voy a decir más:
una actividad seria en la que hay una innovación y una capacidad tecnológica
importantísima detrás, que ha habido muchísimas personas que se han arruinado en la
acuicultura, que han tenido que introducir especies, que han tenido que contratar biólogos
marinos, personas cualificadas, que a veces tocas un pez y solamente con que tú toques
una escama y le hagas una pequeña herida, todo lo que está en la jaula lo tienes que tirar.
Yo creo que no somos conscientes del esfuerzo que algunas personas han hecho por
llevar a cabo la acuicultura.'
'Y me dice que hay olas, donde hay olas. ¡Claro que hay olas!, hay olas en todas las islas.
Y donde se han puesto, donde se han puesto las jaulas en La Palma era probablemente el
sitio mejor, porque, claro, hay que tener en cuenta que en Canarias hay unas dificultades
para la acuicultura inmensas. La primera es que no hay plataforma continental. Hay unas
profundidades tremendas y hay que anclar esas jaulas al fondo del mar. Claro, esa es una
dificultad inmensa. Se habrán puesto en el sitio donde menos profundidad había, donde
menos corriente había, donde más facilidad había para el desarrollo de esta actividad, y
detrás hay una inversión y hay unas personas empleadas trabajando en esas empresas
acuícolas. Pero es que, además, resulta que en Canarias, de los datos de pesca, pues,
mire, le voy a decir: en el año 2009 se produjeron 9.000 toneladas de pesca fresca, 7.700
de pesca desembarcada congelada, 8.000 de acuicultura, 8.000 toneladas de acuicultura,
de las cuales alrededor de 1.500 son de La Palma. ¿Por qué vamos a renunciar a un
sector en el que además Canarias tiene unas posibilidades inmensas? Porque realmente
las aguas de Canarias, la temperatura que tiene, el tiempo que tarda una dorada o una
lubina en crecer o una corvina, o ahora incluso que se está introduciendo el lenguado y
que existen posibilidades de introducir otras muchas más especies: ¿por qué vamos a
renunciar a la acuicultura?'
'La acuicultura es un sector que desde este Pleno, desde este Parlamento, se debería
impulsar de forma unánime en Canarias. Ordenadamente, por supuesto... (Corte en el
sonido producido por el sistema automático de control del tiempo.) Cuando se han
autorizado, tenga por seguro que se han cumplido todas las condiciones, y son
muchísimas. Y tantos condicionantes hay que cumplir en España, en Canarias, en La
Palma, para poner una jaula en funcionamiento que el crecimiento de la acuicultura está
paralizado en España, en Canarias, en la Unión Europea, que se ha planteado en una
estrategia del año 2009 cómo impulsar este sector. Que nos está comiendo el terreno
Asia, que está creciendo a un 40%, a un 35% al año, pero, ¿sabe por qué, sabe por qué?:
porque todo lo que se importa en Canarias, en España, en la Unión Europea proviene de
esos países y nadie pregunta cómo han producido esos países. Curiosamente la queja es
quién ha invertido en la jaula aquí, en Canarias, en La Palma, en donde sea, quién está
invirtiendo, quién está desarrollando empleo. Porque le voy a decir: la acuicultura en el año
2010 tiene 1.723 personas empleadas en Canarias y detrás, como le digo, biólogos,
personas muy cualificadas, que están haciendo un trabajo muy difícil, que incluso vamos a
contar con una...'
'La señora vicepresidente primera (Tavío Ascanio): Señora consejera, le recuerdo que
tiene un segundo turno.'
'Pasamos ahora a la intervención de los grupos políticos no solicitantes de esta
comparecencia. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su señoría,
el señor diputado don Asier Antona Gómez.'
'El señor Antona Gómez: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora
consejera.'

'Señora Acosta, le reconozco de verdad -y se lo digo con todo el cariño del mundo- el
trabajo, de verdad, que usted ha traído hoy aquí, y además en esa presentación, valorar lo
que supone la acuicultura en la isla de La Palma. Se lo valoro de verdad de una manera
muy sincera, el trabajo que ha desarrollado usted para esta comparecencia.'
'También quiero dar la bienvenida al que es responsable de todo esto dentro de su
departamento, señora consejera, que es el viceconsejero de Pesca del Gobierno de
Canarias.'
'Aquí, señora Acosta, yo creo que no es una pelea de qué pesa más: la acuicultura o la
pesca artesanal. No es un debate de estos. Yo creo que tenemos que conseguir nosotros,
los que tenemos responsabilidades públicas, los que emitimos opinión pública, ser
coherentes y responsables a la hora de hacer nuestras declaraciones. Yo creo que tienen
que ser ambas cosas compatibles: la pesca artesanal, la defensa y apoyo de los
pescadores artesanales -el Partido Popular apoya unánimemente la pesca artesanal-, pero
también hay que reconocer lo que es la acuicultura, la riqueza que genera, los puestos de
trabajo que genera, y yo creo que hoy también tenemos que ser enormemente
responsables a la hora de emitir juicios de valor.'
'Es verdad que ha habido un problema de escape de lubina en la isla de La Palma, pero nos ajustamos a la realidad si contamos toda la verdad-, pero también hay que reconocer
que es verdad también que la consejería, a través de la Viceconsejería de Pesca, ha
tomado medidas con las empresas que tienen la explotación de esas jaulas. Medidas muy
exigentes, medidas donde lo primero que se ha hecho es valorar, desde el punto de vista
del impacto medioambiental, no desde una viceconsejería o desde una consejería, sino a
través de científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, valorar ese
impacto medioambiental. Y los científicos han emitido un informe claro y evidente y que no
podemos poner en duda. Y aquí, señora Acosta, ha habido unanimidad de todas las
administraciones, desde el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte al Cabildo
Insular de La Palma, donde ha contemplado que este Proac esté recogido dentro del Plan
Insular de Ordenación. Está así y, por tanto, ha habido un consenso del Cabildo Insular de
La Palma y por supuesto un consenso también por parte de la Administración regional.'
'Por tanto, yo creo que aquí, independientemente de su preocupación, señora Acosta, que
yo puedo compartir, que yo puedo entender, creo que debe dar, el mensaje que tenemos
que trasladar es un mensaje de coherencia, de responsabilidad, de seriedad, a la hora de
decir "apoyo a la pesca artesanal, apoyo a los pescadores artesanales, fundamentalmente
de la Villa y Puerto de Tazacorte, pero también apoyo por la generación de riqueza, por la
generación de puestos de trabajo que genera la acuicultura en La Palma". Ambas cosas
desde mi grupo parlamentario creemos que deben ser compatibles y ambas cosas tienen
que sobrevivir y tienen que compaginarse y tienen que ser, en definitiva, como le decía,
compatibles.'
'Esa postura es la que defiende mi grupo parlamentario, valorando el esfuerzo que por
parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación se está haciendo en esta
materia.'
'Nada más y muchas gracias.'
'La señora vicepresidenta primera (Tavío Ascanio): Pasamos a la intervención del
grupo político de Coalición Canaria. En su nombre, tiene la palabra la señora diputada
doña Beatriz Acosta Guerra.'
'La señora Acosta Guerra: Muchas gracias, señora presidenta.'
'Como todos sabemos, Canarias es el mejor lugar de Europa para el desarrollo de la
acuicultura. La Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de nuestro Estatuto de
Autonomía, refleja la competencia exclusiva en esta materia. La ordenación de la

acuicultura siempre ha sido una preocupación de este Gobierno y de su presidente, quien
en el Debate de la nacionalidad anunciaba la ordenación de la acuicultura a través de un
documento, el Proac, que hemos debatido en profundidad en varias ocasiones. También
ha sido una preocupación de este grupo parlamentario, que presentó una propuesta de
resolución para compatibilizar la acuicultura con la pesca tradicional y la protección de los
recursos naturales. Y a esta línea, señora consejera, es donde los nacionalistas canarios
queremos dirigirnos.'
'Si nos centramos en el caso concreto de la isla de La Palma, objeto de esta
comparecencia, y para ponernos en antecedentes, decir que en el año 2002 la Consejería
de Agricultura encargaba un estudio denominado Selección de zonas aptas para la
acuicultura, que establecía como las zonas más aptas para la acuicultura en La Palma los
municipios de Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda. Desde el año 2003 hasta la actualidad se
han instalado, dentro de la zona delimitada al efecto, 3 empresas acuícolas, suponiendo
un total de 28 jaulas o cestos y una producción estimada anual que supera las 2.000
toneladas. Una de esas empresas se ubicó en el municipio de Tazacorte y el resto en el
municipio de Tijarafe.'
'Señorías, como no podía ser de otra manera, a todos los sectores económicos les ha
afectado la crisis. Por lo tanto, también al sector acuícola de Canarias, pasando de una
producción de cerca de 10.000 toneladas en el 2008 a 7.000 en el año 2009, y esta
situación, la crisis, junto con los temporales sobrevenidos en diciembre del 2009 y febrero
del 2010, en la isla de La Palma, de las tres empresas que desarrollaban la actividad en
las costas palmeras solo una se encuentra en funcionamiento y producción, cumpliendo
con el pliego de condiciones que otorga la concesión administrativa.'
'No podemos dejar de mencionar que, como consecuencia de estos temporales del
invierno pasado, se produjo, como hemos dicho todos los intervinientes, un escape masivo
de lubinas en las costas del noroeste de La Palma, llegando incluso a la reserva marina
palmera situada en el término municipal de Fuencaliente. Sobre esto, señora consejera, no
tengo más remedio que transmitirle la gran preocupación de las instituciones palmeras.'
'Usted nos ha expuesto en varias ocasiones en comisión las medidas adoptadas por su
consejería, medidas, por otro lado, con las que estamos totalmente de acuerdo, pero tengo
que transmitirle algunas consideraciones.'
'Como primera consideración decirle que usted sabe que, en respuesta a la creciente
preocupación de la sociedad palmera en general y de la tijarafera en particular, ante la
incertidumbre sobre los posibles efectos negativos medioambientales, paisajísticos y
económicos del desarrollo de la acuicultura, se sometió a la consideración del Pleno del
Ayuntamiento de Tijarafe y se aprobó una moción de 8 puntos, de los que yo resaltaría la
solicitud constante de la información del programa de vigilancia ambiental, a la que están
obligadas las empresas que explotan las instalaciones; información que a día de hoy no
conoce el ayuntamiento cuando está... (Corte en el sonido producido por el sistema
automático de control del tiempo.)'
'Y una segunda consideración. Decirle, señora consejera, que nos alegra enormemente
que esté en marcha el proyecto de evaluación de impacto de los escapes y propuestas
para su control, porque, como usted sabe, desde la institución insular de la isla de La
Palma, a través de nuestra presidenta, y como consecuencia de los escapes del último
invierno, se ha solicitado la elaboración de un plan de emergencia que nos permita actuar
ante estas situaciones y de forma coordinada.'
'Por último, y termino, señora presidenta, tal y como empecé, que debemos apostar por la
acuicultura en Canarias que sea compatible con la pesca tradicional y los recursos
naturales, ya que el sector acuícola de Canarias sigue siendo una apuesta de futuro con
muchas posibilidades para nuestras islas.'

'Muchas gracias.'
'La señora vicepresidenta primera (Tavío Ascanio): Para una segunda intervención, en
nombre del Grupo Socialista Canario tiene la palabra nuevamente la señora diputada doña
Carmen Acosta Acosta.'
'La señora Acosta Acosta: No sé si es buena idea lo de las imágenes, porque al igual
usted se fijó en las imágenes y no me escuchó el principio de la intervención, donde le
decía que el Grupo Socialista también entiende que la acuicultura es un sector estratégico
e importante; pero la acuicultura bien regulada, que es lo que le demandamos, el Proac,
señora consejera. No nosotros, sino también los acuicultores; esos empresarios serios,
esos empresarios que tienen unas instalaciones en correcto estado, a las que ellos
mismos realizan sus labores muchas veces de inspecciones, que quizás sean las escasas
desde la consejería.'
'No le permito, con todo el respeto, que usted diga que ni esta diputada ni el Grupo
Socialista están en contra de la acuicultura, porque eso no es cierto. Lo que pasa es que
este es un sector que tiene que ser, como usted dijo, complementario.'
'Y al compañero Asier Antona decirle que no es tal el apoyo al sector pesquero y se ha
demostrado en la isla de La Palma.'
'Continúo con la intervención. Todas las instituciones que le nombré anteriormente
emitieron informes donde decían que no era tan viable esa zona para las instalaciones que
tenemos ahora en La Palma. Y entre los argumentos que dan todas estas instituciones,
que entendemos que también son de peso y a las que se tenía que haber tenido en
cuenta, están varios motivos, como los posibles efectos relacionados con el tipo de
explotación, con la localización geográfica, con el sistema de cultivo y las especies a
introducir.'
'Muchos informes dicen, por ejemplo, un informe desde la reserva de la biosfera, que dice
que no existe información suficiente desde el punto de vista medioambiental que diga que
esta zona es apta y hay informaciones equívocas, como es evidente en el propio Proac,
donde se dice que están instaladas en una zona donde no hay presencia de especies de
gran interés. Y no es cierto, se ha verificado presencia de las mismas.'
'El LIC, aunque usted diga que no -se vio en la foto antes-, hay instalaciones dentro del
lugar de interés comunitario, donde están las tortugas bobas y el delfín mular, que son
especies a proteger.'
'También existen informes de la reserva marina que recalcan la necesidad de que, antes
de impulsar una actividad como esta, pues, se han de realizar varios estudios, bastantes
informes, evaluaciones serias y contrastadas sobre los efectos de su desarrollo, sobre las
afecciones que puedan producir, definidas por el Instituto Español de Oceanografía como
fuentes de impacto. Y estas fuentes pueden ser la degradación del ambiente marino
debido a los contaminantes orgánicos y residuos -alimentos, los productos químicos, las
excreciones de los peces-; la competición de especies cultivadas con las salvajes, que se
ha dado en La Palma con el escape; los posibles efectos en la biodiversidad, con la
alteración de rutinas de las especies, los cruzamientos, las posibles enfermedades...
Aunque el consejero de Medio Ambiente en su momento dijo que era normal que el pez
grande se comiera al chico. No nos parece serio.'
'La ubicación de las jaulas flotantes en una zona costera genera un impacto visual,
además de disminuir la transparencia del agua, lo que hace que tenga un efecto negativo
en el turismo, declaraciones de Ashotel.'

'Desde el Consejo Económico y Social también se han pronunciado al respecto, acerca de
invadir los caladeros tradicionales y el efecto que produce. Esta foto, es verdad que hace
20 años, esto se pescaba en el puerto de Tazacorte; hoy en día solo se pesca esto.'
'También la ubicación de las instalaciones, como le decía, dentro del LIC. Aunque en las
imágenes vemos que está la mitad prácticamente dentro. Por eso, por estos riesgos que
ocasionan dentro del LIC se debería haber aplicado el principio de precaución, recogido en
normativas europeas, donde dice que, ante posibles efectos medioambientales, tiene que
prevalecer este principio.'
'También los efectos posibles en la avifauna; teníamos la zona especial de protección de
aves.'
'Los posibles efectos en la reserva marina, que la compañera de Coalición Canaria lo ha
dicho, que es verdad que las lubinas llegaron a la reserva. También me gustaría que
hubiese estado el señor Berriel para decirle que, por supuesto, las jaulas no están dentro
de la reserva -¡faltaría más!- pero que en el mar no existen barreras, por lo que no se
puede impedir tanto el paso de sustancias vertidas como la introducción de las especies,
como el pasado mes de febrero con los 200.000 ejemplares de lubinas.'
'Esperamos, señora consejera, aunque en su momento no lo hizo, esperamos los
palmeros y palmeras que estos argumentos que le he dado le parezcan importantes a la
hora de plantearse la ubicación de nuevas instalaciones en la isla, la introducción de
nuevas especies más depredadoras aún que la lubina, como la corvina blanca. Esperamos
que pida más informes, más estudios, serios e imparciales; informes que puedan evitar
situaciones que creen suspicacia, como, por ejemplo, que la misma empresa que realizó el
estudio para considerar apta la zona, pues, casualmente es la misma empresa que hace
los estudios de impacto a algunas empresas instaladas en la isla. Por ello solicitamos, le
repito, más estudios, en aras de una mayor transparencia, en el seguimiento de la posible
afección ambiental a la isla de La Palma, además de la que pueda provocar la introducción
de nuevas especies, sobre todo por el futuro del sector y de estos empresarios que usted
tanto defiende que son empresarios serios.'
'También es necesario hablar de las especies cultivadas, por supuesto, las que están en la
isla de La Palma, y también de las instalaciones, porque la comparecencia es "acuicultura
en la isla de La Palma".'
'¿Cumplen los requisitos de seguridad exigidos y los condicionantes establecidos para su
concesión? ¿Se hacen los controles e inspecciones necesarios para garantizar estas
condiciones? Le doy unos datos. Del 2007 al 2010 solo constan tres inspecciones, una por
instalación a cada instalación de la isla de La Palma, y se realizan para hacer un
seguimiento de la ejecución de la inversión, comprobar que gastan la subvención que se
les ha dado. Datos de su consejería.'
'De las inspecciones para controlar el estado de las instalaciones se dice desde la
consejería que se hacen una vez al año, pero que no constan actas de estas, porque esta
diputada solicitó las actas. La respuesta es que no constan actas. Por lo menos la
respuesta a esta diputada le parece poco seria.'
'El personal con el que cuenta usted es un jefe de servicio y tres técnicos con destino en
Tenerife. También información de su consejería. Nos parece poco para tanta instalación
que hay en todas las islas. Y con los técnicos de la propia empresa, pues, no nos parece
que la propia empresa diga que todo va bien y estupendo.'
'Señora consejera, permita decirle, con todo el respeto, que con estos datos que le he
dado es evidente la falta de interés, la poca seriedad y el poco control que existe por parte
de la consejería, de la cual usted es máxima responsable, y aprovecho que está el
viceconsejero, que también tiene gran parte de culpa. Usted debe ser responsable de que

las instalaciones estén perfectamente y en buen estado. Que hay instalaciones que lo
están, por supuesto que sí, pero también hay otras que seguro que no. Y su labor es
asegurar que se cumple, cosa que también se les exige desde la propia asociación de
empresarios, Asociación de Acuicultores de Canarias, exigiéndole que, de una vez por
todas, se apruebe el Proac, exigiéndole que se cumplan esas promesas de registro de
explotaciones acuícolas, el régimen de infracciones y sanciones, el procedimiento de
otorgamiento. Si no existe control, si las inspecciones no son suficientes, si no hay control
sobre el tipo de instalaciones adecuadas, entonces pasa lo que pasó en La Palma,
desastres naturales, y nos tememos que estos desastres vuelvan a pasar, que se vuelvan
a producir los mismos escapes.'
'Señora consejera, estas instalaciones... (Mientras busca unas imágenes.) No las tengo.
Tenía unas fotos de las instalaciones de la isla de La Palma -que no sé qué ha pasado-,
donde se veía el estado de las instalaciones, se veían jaulas rotas, redes flotando y una
jaula que no tiene redes, que supuestamente estará con la aerodinámica del agua flotando
y llegaría incluso hasta la reserva. No sé qué ha pasado, pero... bueno.'
'Señora consejera, los proyectos de las instalaciones -otra pregunta que me gustaría que
respondiera-, si están hechos con los profesionales adecuados, porque me consta que hay
quejas del colectivo de ingenieros superiores navales de que esto no es así. ¿Puede usted
garantizar que se cumple con la obligación de arreglar las redes deterioradas y de limpiar
los fondos, si caen, de las instalaciones? (Abandona la Presidencia la señora
vicepresidenta primera, Tavío Ascanio, y la sustituye el señor vicepresidente segundo,
Alemán Santana.) Se lo digo y se lo pregunto porque me consta que usted ha visto
algunas imágenes y fotos -que también he visto pero que la persona que me ha dado las
fotos no quería que se pusieran aquí-, donde se ven redes rotas, arregladas con bridas, se
ven neumáticos en los fondos y me consta que usted las ha visto.'
'¿Qué pasa con los cadáveres de los peces? ¿Existe en La Palma un circuito obligatorio
para el tratamiento de estos residuos? No hablo del circuito "me alejo un par de kilómetros
y tiro al mar los restos", me refiero a la incineración. ¿Existe en La Palma un sistema de
incineración de estas especies?'
'Y lo más importante: ¿qué me puede contar del plan de emergencia o contingencia para
actuar con rapidez en la isla de La Palma?'
'Pues, ¿qué ha pasado, qué ha pasado con todo esto que le estaba comentando? Ha
pasado que se ha evidenciado, una vez más, la necesidad de la aprobación del Plan
Regional de Ordenación de la Acuicultura, la necesidad de un control y de una supervisión
de lo mal que lo está haciendo, además del olvido de la pesca tradicional, aunque sigan
insistiendo en que se apoya la pesca tradicional. En La Palma ha pasado, los pescadores
se han sentido engañados. Son los mayores perjudicados de un desastre anunciado, con
visitas improductivas. Acudió varias veces a La Palma, con promesas vacías de contenido,
sin soluciones, para siete meses después volverse a reunir con estos, y la única medida
tomada para solucionar el problema del escape fue un acuerdo con la empresa y los
pescadores perjudicados. El acuerdo fue, a los propios perjudicados, a los propios
pescadores, se les autoriza a utilizar un arte prohibido, la salemera. Un arte que, una vez
utilizado, solamente cogieron 12 toneladas de lubina, ocho meses después. ¿Qué podría
haber pasado si se hubiese autorizado desde un principio? Podríamos haber evitado el
desastre que están ocasionando las lubinas en Tazacorte, en toda la costa de La Palma.
La empresa acuícola les paga a los pescadores 50 céntimos por cada kilo de lubina.'
'En definitiva, desde el Grupo Socialista creemos que, en lo relativo a la acuicultura, todo
se ha hecho mal desde el principio, por lo menos en la isla de La Palma. Había muchos
motivos suficientes que advertían de los peligros de introducir una especie como la lubina
en la isla, pero ustedes los ignoraron. Ahora, mientras esperamos por el estudio que

determine hasta dónde llega el daño ambiental, al mismo tiempo la sociedad palmera está
alerta y a la expectativa de la posibilidad de que esta situación se agrave y que se
autoricen nuevas instalaciones y que se...'
'El señor vicepresidente segundo (Alemán Santana): Perdone un momentito. Ha
consumido su tiempo, le voy a dar un minuto más. Tiene la palabra.'
'La señora Acosta Acosta: Como le decía, estamos a la expectativa de ver el resultado
de ese estudio y de que ustedes, de que usted considere estos informes, sobre todo el
introducir una nueva especie exótica para la isla, como es la corvina blanca.'
'Esperamos también que tenga en cuenta el artículo 17 de la Ley de Pesca Marítima del
Estado, que dice que la introducción de especies foráneas de cualquier talla, ciclo vital,
con destino repoblación, cultivo o inmersión, requerirá un informe previo de varias
instituciones. A pesar de que la acuicultura es una actividad beneficiosa, necesaria,
positiva -desde el Grupo Socialista lo volvemos a repetir para que no quede duda-, pero es
complementaria a la pesca tradicional.'
'En la isla de La Palma se ha logrado, desgraciadamente, que la visión no sea esta, que la
acuicultura tiene un efecto negativo para la isla -es la visión que se tiene desde la isla-,
que pone en peligro nuestro ecosistema marino, que se ha invertido tanto en cuidar. Solo
le digo una frase que me ha dicho un pescador: "lo que no se conoce no se ama; lo que no
se ama no se..."'
'(Se reincorpora a la Mesa la señora vicepresidenta primera, Tavío Ascanio, y pasa a
ocupar la Presidencia.)'
'La señora vicepresidenta primera (Tavío Ascanio): Para concluir esta comparecencia,
en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, la señora doña Pilar Merino Troncoso.'
'La señora consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Merino
Troncoso): En esto sí voy a estar de acuerdo, ¿eh? Conozco La Palma, la amo y la cuido,
por supuesto que sí, y aunque tengamos una opinión distinta en cuanto a la acuicultura,
que yo no descarto en absoluto que a ustedes les parezca interesante la acuicultura. Lo
que está claro es que la acuicultura es un sector que no cuenta con el apoyo con que
cuenta la pesca tradicional -me refiero por parte del consumidor, en general de la opinión
pública- y por eso es un sector en el que nosotros tenemos que esforzarnos más, porque
es un sector en el que detrás, no me cansaré de decir, y también en la isla de La Palma,
hay una actividad empresarial muy importante que ha sido capaz de colocar a España en
uno de los puestos más importantes de producción acuícola de la Unión Europea y del
mundo. Pero, aun así, estamos a la cola del mundo y quiero también decirlo porque en La
Palma la evolución de la propia acuicultura, pues, ha sido muy variable. De hecho, en el
año 2009, por ejemplo, pues, se comercializaban productos de la acuicultura de La Palma
por un peso, doradas, por 249.000 kilos y lubina, 1.045.000 kilos. Es que es una
producción muy importante la que hay en la isla de La Palma.'
'Y efectivamente me está hablando de unas concesiones que se otorgaron en el año 2003
y en el año 2005. Es que esas concesiones ya se habían dado, o sea, se dieron en su
momento en función de la normativa que existía y han estado produciendo, han estado
produciendo y están produciendo hasta ahora y el Proac, que está establecido en la ley
como el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura, nosotros lo hemos elaborado, lo
hemos presentado en el año 2008 y estamos consensuándolo con los cabildos y tenemos
un cronograma, tenemos un cronograma para tramitarlo, pero es muy complejo, el Proac,
porque tenemos que estudiar muchísimas cosas que no están en lo que presentamos en el
año 2008 y precisamente porque ha tenido mucha contestación en algunas islas, por
algunos cabildos y por algunos sectores. No ha sido fácil, no ha sido fácil el consensuar

con cada uno de los interesados la acuicultura y las zonas a dedicar por parte de la
acuicultura.'
'Pero yo creo que lo que sí es importante decir es que es un sector que aporta 5 millones
de euros en valor, 5,8 millones de euros, a la acuicultura de Canarias, que eso supone un
20% del total. Que nosotros en este momento, en lo que se refiere al consumo, estamos
importando pescado en Canarias de terceros países 98.000 kilos, que estamos exportando
100.000, de lo que se desembarca en Canarias, pero que desde luego de lo que se refiere
a doradas y lubinas hemos exportado 50.000 kilos de dorada en el año 2009 por un valor
de 291.000 euros y 203.000 kilos de lubina, por un valor de 1,3 millones de euros.
Exportaciones que se han hecho a Estados Unidos, a Rusia y a Canadá. O sea, que es un
producto que no solamente se produce en Canarias sino que es que además se está
exportando.'
'Yo creo que realmente de lo que se está hablando aquí, de si se dio la concesión en un
área en la que que no debía haberse dado, que si no se tuvieron en cuenta los estudios
ambientales, concesiones del año 2003 y del año 2005, porque es que no se han dado
más, porque estamos pendientes del Proac, y lo que se ha presentado ahora,
concretamente, está pendiente del estudio que hemos encargado, pues, con motivo del
escape de las lubinas... Pero yo voy a enseñar una imagen también, aunque no se verá
tan bien como la del ordenador, en la que vamos a ver la acuicultura que estamos
importando, tipo de agua donde se produce la panga, por ejemplo, y la acuicultura de
Canarias (Mientras muestra dos fotos a la Cámara.) Esto, de esto es de lo que estamos
hablando. Estamos hablando de una acuicultura que se desarrolla en aguas transparentes,
con unas condiciones que, por muy difíciles que sean de entender, en La Palma se han
tenido en cuenta y desde luego en el Proac se están estudiando, pero que en todo caso
hay unas condiciones de separación, unas... Bueno, no tienen nada que ver, miren
solamente el color del agua. Esto es lo que se está importando en la Unión Europea.'
'¿Y sabe por qué está creciendo la acuicultura en el resto del mundo? Porque estamos
hablando de lo mal que se está haciendo aquí. Llevamos aquí hablando una hora de lo mal
que está la acuicultura, sí, estamos aquí hablando de lo mal que está la acuicultura, y no
es cierto porque esas concesiones se dieron en el año 2003 y en el año 2005. No son
nuevas, yo no he dado las concesiones, pero es que si hubiera estado hace tres años, o
en el año 2003, se hubieran dado también, con la normativa que había en ese momento se
hubieran dado las concesiones. Es que se están pidiendo nuevas concesiones en la isla
de La Palma y las tenemos suspendidas, como bien sabe, pendientes del estudio de las
lubinas. En este momento hay cuatro jaulas autorizadas en Tazacorte y 26 en Tijarafe, y
se han pedido más pero las hemos paralizado por el problema del escape de lubinas.'
'Yo, de verdad, creo que el concepto que se tiene desde luego de la acuicultura tiene que
cambiar, porque es que el problema es la falta de competitividad nuestra, que estamos
realmente dando una imagen de lo que hacemos en Canarias que no tiene nada que ver
con lo que realmente estamos haciendo. Yo creo que con esta imagen todo el mundo se
lleva una idea clara de lo que quiere consumir.'
'Entonces tenemos unos productores del mundo que, de 62 millones de toneladas de
acuicultura que se producen en el mundo, 42 se producen en China y se están importando
en la Unión Europea, y resulta que estamos hablando aquí de si en La Palma es buena o
es mala la acuicultura. Sí.'
'Y la acuicultura tengo que decir que las jaulas que hay en este momento instaladas han
tenido un problema, una empresa, pero ha habido más con el fenómeno meteorológico
que hubo, ha habido muchos más escapes a lo largo de la historia de la acuicultura. Hubo
uno en Gran Canaria muchísimo más gordo hace años y no hubo ningún problema. Quiere
decir que se resolvió. Es que fue un problema gordísimo en el momento, pero que no ha

habido realmente ningún problema. Pero claro que me preocupa el escape que ha habido
en La Palma; o sea, me preocupa y, de hecho, hemos hecho un seguimiento muy
importante. Dice usted que tengo poco personal; bueno, tengo tres personas para la
provincia de Santa Cruz de Tenerife y el Estado tiene dos inspectores para todas las
aguas exteriores de Canarias, para todas las importaciones que vienen del resto del
mundo tiene dos inspectores. ¿Y sabe de qué nos acusan?: de ser el puerto ilegal de la
Unión Europea, Las Palmas, del desembarque de pescado ilegal. Sí, esa es la realidad.
Nosotros tenemos nuestro personal dedicado a las actividades.'
'En el caso del escape de lubina, hemos hecho varias visitas a la empresa. La empresa
tenía un plan de emergencia, un plan muy sencillo, es verdad, porque cuando se dio la
concesión se estableció un plan sencillo en el que la primera cosa que tenía que hacer la
empresa era ponerse de acuerdo con la cofradía de pescadores, y eso fue lo que intentó.
Es verdad que vamos a revisar, y hemos revisado, ese plan de emergencia y estamos
trabajando para que esto no vuelva a ocurrir de esa manera, pero realmente hubo un
fenómeno meteorológico que fue absolutamente... -y el consejero de Presidencia me dará
la razón-, porque era totalmente inevitable que con las olas y el viento -señor Ruano-, con
las olas y el viento que hubo en el mes de enero y febrero, pues, era imposible que una
jaula, pues, no sufriera un efecto en La Palma, como, de hecho, llegó a ocurrir.'
'También quiero decir que el día 25 y 26 de mayo se han llevado a cabo inmersiones con
nuestro personal, que no es mucho, pero ha hecho inmersiones a pulmón libre en La
Palma para ver el estado de las instalaciones, una vez que había ocurrido este escape, y
están perfectamente. Han hecho un informe diciendo que están perfectamente, que se han
adoptado todas las medidas de reparación y todo lo que... Todo. El 27 de mayo se realizó
una cuarta inmersión en la reserva marina para ver y observar los individuos que se
habían escapado. El 10 y el 11 de junio técnicos de la viceconsejería volvieron a la isla de
La Palma para presenciar un intento de captura también de lubinas que se encontraban
alrededor de las jaulas de la empresa, por parte del personal de esa empresa, que al
segundo día no se pudieron... O sea, no se pudo hacer el primer día porque hacía muy mal
tiempo; se intentó el segundo día.'
'En tercer lugar, se ha hecho una valoración junto con los pescadores de la zona; se ha
vendido muchísima lubina...'
'La señora vicepresidenta primera (Tavío Ascanio): Señora consejera, le queda un
minuto, pero lo vamos a tener que hacer de reloj, porque se ha estropeado el ordenador
desde hace un tiempo, y hemos llamado ya para que vengan...'
'¿Sí? Ha caído el sistema del ordenador y, por lo tanto, no sé si hay un sistema manual
para... Pero, vamos, continúe, yo le miro el minuto que tiene para no...'
'Continúe, señora consejera.'
'La señora consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Merino
Troncoso): Además se ha encargado un estudio, como sabe, para evaluar la interacción
de la lubina escapada en La Palma, que estará terminado en el mes de diciembre, y ese
estudio nos va a permitir saber todo lo que ha ocurrido, cómo evitarlo y esperamos que no
tenga ningún efecto o el mínimo efecto en el medio marino.'
'Desde luego se han hecho muchísimas capturas por parte de los pescadores y por parte
de la propia empresa, con esa arte que usted dice que fue tan negativa. Realmente era la
única manera, bueno, que se pescó mucha cantidad y que se debería haber autorizado al
día siguiente, pero fue un esfuerzo que intentamos con la cofradía, el autorizarlo en primer
lugar, y fue difícil llegar a esta solución porque hasta que se entendió la magnitud del
problema no llegamos a un acuerdo con la cofradía.'

'Yo también quiero decir que nosotros estamos participando en estudios a nivel nacional,
con la Junta Asesora de Cultivos Marinos, con Jacumar, y entre otras cosas para evitar los
escapes. Hay un estudio nacional en el que participan varias comunidades autónomas y
nosotros, los primeros, estamos participando para hacer lo posible para que las empresas
no tengan escapes, pero, una vez que ha ocurrido un escape, lo que no puede ser es que
se magnifique de esa manera, cuando realmente nuestros estudios y los que tenemos de
la época en la que ocurrió en Gran Canaria no dicen realmente que haya habido ningún
problema ni con la pesca ni con el medio marino afectado.'
'Por lo tanto, creo que una imagen vale más que mil palabras. Piensen que estamos
importando 12 millones de toneladas de esto en la Unión Europea, 12 millones, que solo
producimos un millón de toneladas de acuicultura en la Unión Europea, y de ello La Palma
es el 20% de la producción nacional y somos los primeros de toda España en lubina. Yo
creo que nuestro objetivo debe ser reducir el consumo de este tipo de pescado, que no
solamente no es sano, que no solamente no está producido en las mismas condiciones
que nosotros y fomentar y apoyar a nuestras empresas que invierten en acuicultura.'
'Gracias.'
'La señora vicepresidenta primera (Tavío Ascanio): Muchas gracias, señora consejera.'
'Informo lamentablemente a sus señorías que vamos a tener que apagar el sistema
completamente y reiniciarlo. En estos momentos no funciona ningún ordenador en el
Parlamento y, por lo tanto, me dicen que puede ser una cuestión de diez minutos.'
'En diez minutos reanudo la sesión.'
'(La señora Navarro de Paz solicita la palabra.)'
'Sí, señora portavoz.'
'La señora Navarro de Paz (Desde su escaño): ...(Sin micrófono.)'
'La señora vicepresidenta primera (Tavío Ascanio): ¿En diez minutos que toque la
campana después? De acuerdo.'
'Gracias.'
'(Se suspende la sesión a las dieciocho horas y cincuenta y dos minutos.)'
'(Se reanuda la sesión a las diecinueve horas.)'
'La señora vicepresidenta primera (Tavío Ascanio): Señorías, cuando quieran
reanudamos la sesión.'
'Ruego que se acomoden en sus asientos.'
'(La señora secretaria segunda, Luengo Orol, ocupa un escaño en la sala.)'

