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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

 

 

Muchas gracias. Gracias, presidente del Cabildo. Gracias también al presidente de 
Canarias. 

Creo que lo más importante es lo que ha trasladado el presidente del Cabildo. Es 
muy muy importante que no nos olvidemos de que la emergencia continúa, de que el 
volcán sigue en actividad y por tanto, tratemos de evitar la proximidad tanto al 
magma como al propio volcán. Y en segundo lugar, tratemos también de dejar las 
carreteras lo más despejadas posibles, porque evidentemente todavía puede haber 
riesgo de evacuación y es importante que, en fin, todas las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, todos los servicios de emergencia que tenemos desplegados 
en La Palma, puedan trabajar y operar con la máxima celeridad ante este evento, 
que tiene evidentemente una componente de imprevisibilidad como consecuencia de 
su propias características. 

En segundo lugar, trasladar algo que ha dicho el presidente del Gobierno de 
Canarias. La gestión de la crisis no termina cuando la lava llegue al mar, al contrario, 
la gestión de la crisis terminará cuando la Palma haya recuperado su normalidad y 
hayamos logrado entre todas las administraciones reconstruir todo aquello que va a 
destrozar o que ha destrozado ya, por desgracia, el volcán y la lava. Y ahí es donde 
va a estar el Gobierno de España, eh, con la Palma, con sus ciudadanos, con el 
Cabildo y lógicamente con el Gobierno de Canarias. 

Hoy en el Consejo de Ministros ya hemos empezado a dar los pasos para activar 
todo el procedimiento de declaración de zona de emergencia de Protección Civil por 
parte del Gobierno de España. Van a ser semanas largas en las que tendremos que 
trabajar conjuntamente con todas las instituciones para poder evaluar los daños. 

Pero como dije ayer y vuelvo a repetir hoy, el compromiso del Gobierno de España 
es rotundo, porque también el conjunto de la sociedad española, como ha dicho el 
Gobierno de Canarias, está con la Palma. Las fuerzas políticas, todos los partidos 
políticos sin distinción, todos los gobiernos autonómicos y lógicamente también 
todos los gobiernos que estamos aquí representados. 

Finalmente, también querría hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad 
palmera, a la calma, a la tranquilidad. Lo dije en la primera de mis comparecencias. 
Su seguridad está garantizada. Tenemos un despliegue de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, también de las Fuerzas Armadas, que están haciendo un 
trabajo extraordinario para la tranquilidad y la seguridad de todos los palmeros. 

Y en fin, decirles que en la tarde de hoy viajaré a la Asamblea General de lNaciones 
Unidas y el jueves me incorporaré, esperemos que en tiempo y hora, y si no, pues a 
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lo largo del día, a la visita, que efectivamente, como ha dicho el presidente Ángel 
Víctor, desarrollará el Jefe del Estado, Su Majestad el Rey en la isla de La Palma. 

Y el viernes, pues también permaneceré aquí junto con el gobierno del Cabildo, junto 
con el Gobierno de Canarias, para seguir presidiendo y desarrollándose  la comisión, 
el Comité de Dirección que lógicamente supervisa todo la gestión de la crisis. 

Y finalmente, de nuevo, como hemos venido haciendo las tres administraciones a lo 
largo de estas distintas comparecencias, agradecer a la ciencia su aportación. Yo 
creo que una vez más, he tenido ocasión hoy de decírselo al comité científico. 
Gracias a ello, desde las administraciones públicas, desde las instituciones políticas, 
tenemos más claridad para poder hacer de nuestras decisiones,  decisiones mucho 
más eficaces en la respuesta ante este evento tan insólito como el que, por 
desgracia, estamos atravesando en La Palma. 

Muchísimas gracias. 

 

 

                       (Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

  


