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Recomendación nº22: 

Dificultades de los pescadores de la isla de La Palma (España) debido a la 

actividad volcánica 

 

Teniendo en cuenta el desastre natural que se está ocurriendo en la isla de La Palma 

(Canarias - España), el Consejo Consultivo para las Regiones Ultraperiféricas (CCRUP), ha 

identificado las dificultades que se mencionan a continuación: 

 

- Ambiental: La lava del volcán ha destruido y hecho prohibir la pesca en una de las 

zonas de mayor productividad en una especie clave como la vieja y la captura de pequeños 

pelágicos, imprescindibles para la carnada; 

 

- Social: Algunos pescadores han visto sus casas y bienes, lo construido en toda una 

vida, destruido en pocos días, dejándoles además sin la posibilidad de trabajar, sin dinero para 

pagar el alquiler de una nueva casa, comida, combustible para los buques, salario para sus 

pescadores, etc. O sea, su vida se desmoronó en corto tiempo; 

Aún, debido al perímetro de seguridad que debe mantenerse en relación con los flujos 

de lava, se prohibió la pesca en esa zona. Es decir, incluso los pescadores que no se vieron 

afectados por la lava "en tierra" también perdieron el acceso a los caladeros en el mar; 

 

- Económica: Los flujos de lava han cortado el acceso directo de la comunidad 

pesquera de Tazacorte a muchas zonas de la isla que han quedado incomunicadas 

desapareciendo así la gran parte de la clientela referente a restaurantes y hoteles que solían 

comprar su pescado, provocando la pérdida de sus ingresos; 

 

- Salud: No podemos dejar de mencionar que esta catástrofe se produce en medio de 

la pandemia Covid19 y precisamente cuando los pescadores estaban comenzando a retomar 

su actividad y ventas, debido a la apertura del mercado local, nacional e internacional, es 

decir, el Hotelero, Restauración y similares; 
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En Tazacorte, y en toda la isla, los sentíamos aprensivos y tristes. Aprensivos, ya que 

nadie conoce la duración y dimensión de esta tragedia. Tristes, porque directa o 

indirectamente todos los habitantes de la isla se vieron afectados. 

 

Al escuchar las historias de diferentes personas, sentimos su dolor. Mas, con la lava 

roja reflejada en las nubes y la inmensa ceniza en el aire, es imposible olvidar la enorme 

incertidumbre del futuro de esta comunidad. 

 

Por tanto, solicitamos que se evalúen de forma rápida y rigurosa todos los daños 

sufridos en la comunidad piscícola de La Palma y que se elabore un plan de 

recuperación para estos europeos que enfrentan esta durísima realidad, no solo desde 

el punto de vista económico sino también estructural. 

 

 

 

 

El presidente del Comité Ejecutivo del CC RUP, 

 

 

 

 

_____________________________________ 
(David Pavón González) 

 

 

Praia da Vitória, 29 de diciembre de 2021 
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