
 

-CORREO ELECTRÓNICO- 

prensa@comunicacion.presidencia.gob.es 
 COMPLEJO DE LA MONCLOA 

28071 - MADRID 
TEL: 91 321 40 98 / 41 98 
 

 

PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN 
 

 
 
 

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
TRAS LA REUNIÓN DEL COMITÉ DEL CABILDO INSULAR 

EN LA PALMA 
 

 

 

 

 

 

 

La Palma, 19 de septiembre de 2021 

 

 

 

 
(*) Documento provisional. 

Solo el discurso pronunciado es válido. 

La transcripción literal estará disponible en la web www.lamoncloa.gob.es 

 

  

http://www.lamoncloa.gob.es/


20/09/2021 

2 

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Muchísimas gracias, presidente Ángel Víctor y también al presidente del Cabildo de 
la Palma. Efectivamente, como ha dicho el presidente de Canarias, Ángel Víctor 
Torres, lo primero que hay que trasladar a la ciudadanía de La Palma es la garantía 
de su seguridad. Aquí estamos las tres instituciones representadas -el Cabildo de La 
Palma, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España y el delegado del Gobierno 
nos acompaña-. Durante esta semana larga, hemos estado colaborando y hemos 
hecho un ejercicio de anticipación a lo que pudiera producirse tras la erupción del 
volcán; y también de información pública al conjunto de la ciudadanía para 
concienciar y saber cómo actuar en el momento de la erupción. Todo se está 
desarrollando según lo previsto y, por tanto, lo más importante es garantizar esa 
seguridad a la ciudadanía de La Palma que se pueda ver afectada a consecuencia 
de esta erupción.  

En segundo lugar, quisiera hacer una mención especial a la aportación de la ciencia 
una vez más, como ocurrió por ejemplo con Filomena en la península a principios de 
año, porque gracias a la ciencia, desde el punto de vista del sistema de protección 
civil a nivel nacional podemos anticipar la respuesta y eso es lo que hemos venido a 
hacer durante esta semana: anticipar la respuesta gracias a la aportación y la 
exactitud de la ciencia y el conocimiento de cuándo se pueden producir estos 
hechos de la naturaleza tan extraordinarios como los que están viendo todos los 
compatriotas en sus pantallas.  

En tercer lugar, decirles que desde el punto de vista del Sistema Nacional de 
Protección Civil y, en colaboración con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, se han 
desplegado los suficientes efectivos para poder hacer frente a cualquier tipo de 
contingencias. Ahora mismo, simplemente por complementar lo que han dicho tanto 
el presidente del Cabildo como el presidente de Canarias, estamos muy pendientes, 
lógicamente, de los incendios que se puedan producir como consecuencia de la 
erupción. Se van a desplegar no solo Guardia Civil, Policía Nacional y bomberos 
forestales de los equipos de extinción del Gobierno de Canarias, sino también 
efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En fin, tenemos todo activado.  

Yo quisiera también reconocer el trabajo que está haciendo Cruz Roja en lo que es 
la atención y la provisión de alimentos, de tranquilidad, en definitiva, a todos aquellos 
ciudadanos de La Palma que han tenido que verse forzados a salir de sus hogares. 

Finalmente, como bien ha dicho antes el presidente de Canarias, mi presencia aquí 
también lo que compromete es el apoyo del Gobierno de España para que todas las 
pérdidas materiales que, por desgracia, se puedan producir, sean repuestas cuanto 
antes.  

Quisiera trasladarles que a lo largo del día de hoy he estado en continua 
comunicación son Su Majestad el Rey y, antes de comparecer ante los medios de 
comunicación, tanto el presidente del Cabildo como el presidente de Canarias y yo 
mismo, hemos tenido ocasión de poder darle información de primera mano de cuál 
es el estado de situación. Mañana tendremos una nueva reunión de la comisión. 
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Está convocada a las 12:00 de la mañana y antes, a las 10:00, se va a reunir el 
comité científico. En fin, vamos a estar muy pendientes de cuál es la evolución de 
esta erupción.  

Trasladarles de nuevo algo que ha dicho el presidente de Canarias y me parece 
fundamental: tenemos todos los instrumentos, tenemos todos los efectivos. Los 
ciudadanos de La Palma tienen que estar tranquilos, está garantizada su seguridad 
y, por supuesto, esto lo que pone a prueba de nuevo es el Sistema Nacional de 
Protección Civil, que una vez más y ante una circunstancia tan extraordinaria como 
la que estamos viviendo, está dando la talla. A todos ellos, a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, a la Cruz Roja, a la Unidad Militar de Emergencias cuando 
se despliegue en la isla, reconocerles todo el trabajo que están haciendo porque una 
vez más demuestran la importancia del servicio público. 

Muchísimas gracias por atender a esta comparecencia. 

 

 

 

 

                       (Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

  


