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BONIFICACIÓN PARA REPOBLAMIENTO Y CULTIVO DE ALGAS.
INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor QUINTEROS.- Daré a conocer el informe de la Comisión Mixta,
señor Presidente.
Mediante la presente iniciativa se establece un sistema de bonificación
estatal dirigido a pescadores artesanales, organizaciones de pescadores
artesanales y empresas de menor tamaño, para recuperar la cobertura algal
de importancia ecológica y económica, y así aumentar la biomasa de algas
disponibles en el territorio nacional.
La producción actual proviene esencialmente de la explotación de praderas
naturales, y se busca desarrollar el cultivo de algas para disminuir la presión
extractiva sobre las praderas naturales, la que incluso determinó la adopción
de medidas de manejo en algunas zonas del país.
La iniciativa fue derivada a una Comisión Mixta, en atención al rechazo de
la Cámara de Diputados a las modificaciones que introdujo el Senado a los
artículos 11 y 13.
El artículo 11 se refiere al rol de la Subsecretaría de Pesca en la calificación
técnica de los proyectos ejecutados, y la faculta para solicitar aclaraciones
o inspecciones complementarias por un certificador distinto del que acreditó
los resultados, cuando exista inconsistencia o vacíos en la información
proporcionada.
En el segundo trámite constitucional, el Senado agregó un inciso segundo,
nuevo, que entrega al reglamento la determinación de las causales por las
que se puede rechazar un proyecto técnico.
En la Comisión Mixta se debatió sobre la pertinencia de la norma, y se
expresó que su propósito es evitar que sea el criterio del certificador el que
determine las causas del rechazo del proyecto.
Sin embargo, acogiendo el criterio de los señores Diputados en orden a
establecer las causales en la propia ley, el Ejecutivo formuló una proposición
que, con modificaciones, fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión Mixta.
La segunda controversia dice relación con el artículo 13 del proyecto, que
regula el pago de la bonificación al primer ciclo productivo.
El inciso primero del artículo 13, aprobado por la Cámara, establecía que el
pago se verificaría una vez aprobada por resolución de la Subsecretaría la
ejecución del proyecto técnico respectivo.

El Senado, en el segundo trámite, cambió el momento del pago, e incorporó
la opción del beneficiario de solicitar el pago del beneficio al final o al inicio
de las actividades de siembra, según él determine.
En cuanto al inciso segundo, el Senado lo remplazó a fin de eliminar
los distintos instrumentos de garantía que mencionaba, para hacer una
referencia al artículo 6°, letra k), que dispone que el tipo de garantía debe
ser determinado en el llamado a concurso de bonificación.
Los Diputados presentes en la Comisión Mixta señalaron que el rechazo de
las modificaciones que en el artículo realizó el Senado se debió a que estiman
que en el inciso primero no queda suficientemente claro que el beneficiario
tiene derecho a exigir su pago, pues la modificación podría interpretarse en
el sentido de que debe solicitar el pago y, en consecuencia, este podría ser
negado.
Acogiendo una proposición de los representantes del Ejecutivo, la Comisión
Mixta acordó, como forma y modo de resolver la discrepancia producida entre
ambas Cámaras respecto de este artículo, mantener la redacción del inciso
primero aprobado por el Senado y modificar el inciso segundo aprobado por
él con el objeto de precisar que es el beneficiario quien tiene opciones para
solicitar el pago.
En consecuencia, la Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros
presentes propone introducir las enmiendas que se consignan en las páginas
10 y 11 de su informe y en el comparado, las que ya fueron aprobadas por
la Cámara de Diputados, a fin de permitir la próxima publicación de esta ley
en proyecto.
Eso es lo que ha redactado la Secretaría de la Comisión.
Y, en el marco de la emergencia actual que vive la pesca artesanal,
especialmente en la Región de Los Lagos, la bonificación que estamos
aprobando adquiere mayor relevancia en la construcción de una respuesta
integral a la presente crisis que vaya en apoyo a este sector y que, además,
apunte a viabilizar alternativas para esta importante actividad económica de
vastas regiones de nuestro país.
Es cuanto puedo informar.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, como se ha explicado, la
necesidad de una política de repoblamiento y cultivo de algas en Chile
se justifica plenamente por el imperativo de diversificar la actividad de
los pescadores artesanales, atendida la baja disponibilidad de recursos
pesqueros; por la sobreexplotación de las algas, que puede ser enfrentada
y evitada a través de su cultivo y repoblamiento, bajando la presión sobre
las praderas naturales; y también por la demanda creciente de la industria
por mayor cantidad de algas para responder -como se decía aquí- a los

requerimientos del mercado, que van en ascenso y que configuran una fuente
de empleo y mayor actividad económica para las regiones.
Pero aparte de las ambientales y económicas, hay razones sociales que se
han puesto en evidencia con la crisis que afecta actualmente a un importante
sector de la pesca artesanal.
El cambio climático, la sobreexplotación de recursos, la insuficiente
regulación, la injusta distribución de las cuotas de captura son todas
expresiones de una crisis del sector pesquero que repercuten especialmente
en los miles de pescadores artesanales, que no solo obtienen el sustento
para sus familias a partir de esta actividad, sino que, además, constituyen un
elemento central de la cultura presente a lo largo de todo nuestro territorio.
Además de la respuesta inmediata frente a la emergencia, es cada vez más
claro que se requiere revisar el marco regulatorio de este sector, y para ello,
junto con las Senadoras Goic y Muñoz, hemos propuesto una modificación
de la Ley General de Pesca.
Asimismo, es necesario revisar los instrumentos de la política pública, lo
que se recoge en parte en proyectos como el que estamos aprobando hoy,
como el que crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca
Artesanal, y como el que regula el desarrollo integral y armónico de las
caletas pesqueras, en actual trámite en la Comisión de Intereses Marítimos,
Pesca y Acuicultura.
Es fundamental desarrollar la investigación científica y las capacidades para
generar el conocimiento y la tecnología que permitan sustentar y proyectar
la actividad pesquera en las próximas décadas, a partir de las amenazas y
desafíos del mundo actual.
En ese contexto, la bonificación que estamos aprobando adquiere
especial relevancia y espero que pueda contar, en la próxima discusión
presupuestaria, con los recursos necesarios para que constituya una
contribución real a la delicada situación que se vive en el sector de la pesca
artesanal en la hora presente.
Quiero aprovechar, señor Presidente, de agradecerle su presencia en la
Región, porque ha motivado a los cultivadores de algas a seguir adelante, lo
que, esperamos, redunde en el progreso de todos.
He dicho.

