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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Bueno, gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia.
Gracias Mariano, Presidente del Cabildo, Delegado del Gobierno, también
presidente Ángel Víctor de Canarias y al ministro del Interior, que también nos
acompaña desde la jornada de ayer.
En primer lugar, trasladar desde el Gobierno de España toda la solidaridad con las
familias afectadas por esta erupción del volcán y sin duda alguna el compromiso de
Gobierno de España total, absoluto, rotundo, para que cuando proceda la
recuperación y la reconstrucción de los daños ocasionados por este volcán, puedan
al menos, si no recuperar su normalidad previa a la erupción del volcán, sí recuperar
muchos de su, en fin, de su día a día, de su normalidad y evidentemente que no
quede dañadas sus economías.
Quiero trasladar también algo muy importante y es que toda España está con La
Palma. Eso es muy importante porque estamos viendo en todos los medios de
comunicación nacionales que se está siguiendo al minuto, al segundo, lo que está
sucediendo hoy y ayer en la isla de La Palma. Y esto tiene mucho que ver con lo que
ocurre siempre en España. Y es que cuando suceden catástrofes como la que por
desgracia hoy está sufriendo la isla de La Palma, una isla maravillosa, toda la
solidaridad, toda la empatía de la ciudadanía española se vuelca precisamente con
aquella zona afectada.
Por tanto, me gustaría trasladar el que toda España está hoy con La Palma y eso
también se está viendo en este ejemplo de unidad que estamos desarrollando todas
las administraciones para poder hacer frente a este hecho natural tan insólito, al
menos desde hace 50 años, que no se producía tan insólito, en La Palma.
Está el Cabildo, hemos estado reunidos con los municipios afectados, está el
Gobierno de Canarias, está el Gobierno de España. Y eso también es muy
importante para trasladar a la ciudadanía. Y es que cuando trabajamos juntos,
cuando estamos unidos, como está ocurriendo hoy, pues la ciudadanía lo agradece,
tranquiliza, da seguridad y sobre todo horizonte y perspectiva de poder resolver
situaciones tan de emergencia como las que estamos ahora mismo sufriendo.
Desde luego, desde el Gobierno de España, lo comentaba antes el ministro del
Interior cuando hablamos de las emergencias de Protección Civil, hay tres fases. La
primera es la de la prevención. La segunda es la de la respuesta y la tercera es la de
la recuperación o reconstrucción. En la prevención, como ha dicho el presidente del
Cabildo, quiero volver a agradecer el trabajo de la ciencia, de la aportación de la
ciencia española. Fundamental, fundamental para que desde el plano político
institucional podamos responder con legitimación y con proporcionalidad a lo que
ahora mismo se está sufriendo en la isla de La Palma.
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También la respuesta, y ahí quiero de nuevo, primero, garantizar a la ciudadanía de
La Palma el que todos los recursos del Estado están a su disposición. También
reconocer el trabajo que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, desde los equipos de
extinción, también el Ejército, la Unidad de Emergencias Militar. En definitiva,
tenemos suficientes capacidades aquí desplegadas en La Palma para poder hacer
frente a cualquier tipo de eventualidad.
Y posteriormente la reconstrucción o la recuperación. Y ahí de nuevo, como decía al
principio de mi intervención, quiero trasladar el compromiso total, el compromiso
rotundo de que esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás, que
se quede dañada desde el punto de vista económico, con independencia de que
efectivamente hay cuestiones irreparables que no vamos a poder responder ni
reponer, como es la pérdida de hogares con toda la carga emocional, no solamente
material que yo que ello implica.
Y finalmente trasladar un mensaje, como hacía tanto el presidente del Cabildo como
el presidente del Gobierno de Canarias, al conjunto de la ciudadanía de La Palma,
de que ahora mismo lo más importante es garantizar la seguridad, la seguridad.
Garantizar el perímetro de la seguridad y por tanto estamos todavía en la fase de la
erupción de la actividad del volcán. Por favor, extrememos la precaución. No nos
aproximemos, estemos distantes, informémonos en el 112, a la Guardia Civil, a la
Policía Nacional, en definitiva, todo el operativo que tenemos del sistema de
Protección Civil. ¿Por qué? Bueno, pues porque el volcán sigue, sigue actuando,
sigue operando y tenemos que extremar las precauciones.
Bueno, ha sido una noche muy larga para muchísimos de los municipios afectados.
Hemos estado con los alcaldes, las alcaldesas. Van a venir jornadas muy largas,
pero lo que sí que quiero trasladar de nuevo al conjunto de la ciudadanía de esta isla
es que todas las instituciones estamos unidos, que toda España está con La Palma
y que esa solidaridad evidentemente no es de hoy, solamente en el momento en el
que estamos dando respuesta a este hecho insólito de la naturaleza, sino que
también, cuando pase, que evidentemente terminará en algún momento, pues el
compromiso de las instituciones también se notará en la reconstrucción y la
recuperación de todo lo dañado y de todo lo perdido.
Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)
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