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COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

 

Buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación que hayan 
podido acompañarnos en esta declaración de prensa. 

En segundo lugar, saben que acabamos de celebrar el Comité de Dirección, que es 
posterior al Comité Científico y quisiera agradecer y reconocer el extraordinario 
trabajo y la extraordinaria profesionalidad de todos los servicios técnicos implicados 
en ese Comité de Dirección y que están bajo el liderazgo del Director General 
Adjunto, de Miguel Ángel y por supuesto también de la de la Consejería, que aquí 
también está presente. 

Agradecer también la acogida y la hospitalidad del Gobierno de Canarias. Hoy 
hemos tenido la extraordinaria reunión, digo extraordinaria porque creo que ha sido 
la primera vez que se produce en la historia de que un presidente del Gobierno 
participe de un Consejo de Gobierno de las Islas Canarias. Es verdad que las 
circunstancias lo justifican, pero sí quisiera poner en valor esa reunión conjunta que 
he mantenido con los consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias bajo el 
liderazgo de Ángel Víctor,  del Presidente, porque eso lo que ejemplifica es lo que 
hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos días largos y noches largas de 
emergencia, de erupción del volcán. Y es una extraordinaria colaboración, una 
magnífica coordinación y cooperación entre las distintas administraciones, que es lo 
que creo que necesita la gente escuchar de sus representantes. El que estamos 
todos a una,  que estamos trabajando codo con codo y que lo que queremos es 
resolver sus problemas inmediatos, que están vinculados lógicamente con esta 
emergencia, pero también los futuros, que es la reconstrucción de La Palma y que 
de aquí pueda surgir también una oportunidad de relanzamiento de esta isla, que en 
fin, es una isla bien bella y que merece la pena y va a seguir mereciendo la pena 
visitar y apostar por ella. 

Por tanto, quiero recordar una de las palabras que ayer hizo el Jefe del Estado, el 
Rey, ante una de las peticiones que le hicieron los vecinos, que no nos olvidáramos 
de ellos. Que cuando el volcán pase, los políticos, las instituciones, no nos 
olvidemos de la ciudadanía de La Palma y sobre todo de aquellos que tienen menos 
recursos y que necesitan, por tanto, del compromiso político, del compromiso de las 
instituciones para tener una certeza en su futuro. Y quiero que sepan que eso lo 
tienen, lo tienen. Creo que ayer, con la visita del Jefe del Estado y de la Reina, pues 
evidentemente se volvió a demostrar cómo toda España está con la Palma y eso lo 
vamos a sostener, lo vamos a mantener a lo largo de los próximos meses y años. 

Por eso quiero, en primer lugar,  trasladar un mensaje rotundo y es el que todas las 
administraciones vamos a trabajar como estamos haciendo desde el primer minuto, 
para dar soluciones inmediatas a las urgencias de los vecinos y vecinas de La 
Palma, pero también a las necesidades de reconstrucción futura. 
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El Gobierno de España, junto con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo, estamos 
trabajando codo con codo para lograr resolver todos los problemas que puedan 
tener los palmeros y palmeras. 

Y quiero también poner en valor de nuevo la aportación de la ciencia, porque creo 
que esta es otra, de nuevo, lección que nos da la ciencia de cuán importante es que 
todas las instituciones apostemos por la ciencia. Ha sido así durante la pandemia, 
que todavía por desgracia, sufrimos y está siendo así también en cuanto a cuáles 
son las certezas, que dentro de las limitaciones que tiene también la ciencia en el 
conocimiento de la evolución de los volcanes, pueden dotar a la política, a las 
instituciones públicas para poder ir dando respuesta pronta a estas vicisitudes de la 
erupción del volcán. 

Pero, en fin, esta situación excepcional exige de medidas excepcionales y por eso 
me gustaría anunciarles hoy que el Gobierno ya está trabajando junto con el 
gobierno del Cabildo de La Palma y también del Gobierno de Canarias, en un plan 
especial para la reconstrucción de La Palma. Estamos ya trabajando en la 
elaboración de un plan de reconstrucción para la Isla de La Palma. 

Para ello lo que hemos hecho, para la definición y la ejecución, es constituir una 
comisión mixta en la que van a estar presentes las tres administraciones, los tres 
niveles de la Administración: el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el 
Gobierno del Cabildo donde están representadas lógicamente los municipios 
afectados por esta erupción. 

Y en el Gobierno de España será el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con 
las Cortes  y también, pues lógicamente, el delegado del Gobierno que aquí nos 
acompaña, quien participará de esa Comisión Mixta. 

El Plan Especial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma va a contemplar dos 
medidas o dos paquetes de medidas,  si me permiten, desde el punto de vista 
temporal. Medidas rápidas, medidas inmediatas para los palmeros y las palmeras, 
para paliar los daños que sufren en el día a día, sobre todo aquellos vecinos y 
vecinas que han perdido todo y también medidas de futuro para dar certidumbre a 
los palmeros y palmeras sobre su futuro. 

En cuanto a las medidas inmediatas, quisiera decir que recogiendo el guante del 
presidente del Gobierno de Canarias, de Ángel Víctor, el próximo martes el Consejo 
de Ministros aprobará y se dice técnicamente una declaración excepcional de zona 
afectada por una emergencia de protección civil en la isla de La Palma. Es decir, en 
términos coloquiales, el Consejo de Ministros va a aprobar el que se califique como 
zona catastrófica a la isla de La Palma. 

Dicha declaración irá seguida por la aprobación de una serie de medidas para 
conceder, en primer lugar, ayudas inmediatas destinadas a facilitar viviendas a los 
palmeros y palmeras afectados. 
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En segundo lugar, adquirir enseres y objetos necesarios que hayan perdido y que se 
necesiten para su día a día. 

En tercer lugar, garantizar el mantenimiento y el abastecimiento de algo muy 
importante en esta isla, como es el sistema de regadío. 

En cuarto lugar, el restablecimiento de la movilidad y el transporte de personas y de 
mercancías. 

Y en quinto lugar, una regulación específica de ERTES para proteger el empleo de 
aquellos sectores que se han visto afectados por el volcán. Y pienso especialmente, 
lógicamente, en el sector agrícola tan importante en esta isla, sin duda alguna, todos 
los cultivos de plátanos, que son ustedes muy conscientes del impacto que está 
teniendo la erupción en esos campos. 

Sobre las medidas para la reconstrucción y por tanto de medio y largo plazo. En 
primer lugar, tengo que decirles que el Gobierno ya está trabajando en la aprobación 
de un Real Decreto Ley que se llevará dentro de poco al Consejo de Ministros. Lo 
estamos haciendo de manera coordinada, insisto, porque esto me parece muy 
importante. No es algo que vayamos a diseñar desde Madrid, sino que se va a 
diseñar conjuntamente por el Gobierno de Canarias, por los vecinos o mejor dicho, 
los municipios y el Cabildo de la Isla de La Palma y lógicamente también por los 
ministerios implicados. 

Pero ese Real Decreto Ley incluirá, entre otras medidas, las siguientes. En primer 
lugar, medidas urbanísticas y la dotación efectiva de recursos para reconstruir los 
entornos urbanos destruidos por la erupción del volcán. Por tanto, en primer lugar, 
medidas urbanísticas y dotación efectiva de recursos para reconstruir los entornos 
urbanos destruidos. 

En segundo lugar, medidas para dar una solución definitiva y personalizada, 
definitiva y personalizada a todas aquellas personas que hayan perdido su vivienda 
habitual, su primera vivienda. 

En tercer lugar, un plan de infraestructuras que recupere la movilidad de toda la isla. 
Yo sé que este es uno de los problemas ahora mismo más inmediatos que están 
sufriendo los ciudadanos y ciudadanas de La Palma. 

En cuarto lugar, un plan de infraestructuras agrarias que recupere la red de riego en 
las explotaciones agrarias. 

Y en quinto lugar, un plan energético que prevea líneas de transporte y distribución 
de energía eléctrica para las zonas más protegidas de la isla y que favorezcan, en 
consecuencia, la instalación de energías renovables. 

Y, por último, en sexto lugar,  un plan de relanzamiento de un sector muy importante 
para las Islas Canarias, también para la isla de La Palma, que es un plan de 
relanzamiento del turismo. Porque, como he dicho antes, esta es una isla que 
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merecía antes la pena visitar y sin duda alguna, merecerá aún más la pena visitar 
después de este lamentable acontecimiento. 

Por lo tanto, unidad de acción de todas las administraciones. En esto estamos todos 
a una. Los ciudadanos, los palmeros y palmeras tienen que saber que las 
instituciones estamos aquí para resolver todos sus problemas. 

En segundo lugar, la puesta en marcha de un plan especial para La Palma, para su 
reconstrucción, para dar futuro y también certidumbre sobre ese futuro a los 
palmeros y palmeras. 

En tercer lugar, una declaración excepcional de zona afectada que vamos a aprobar 
en el Consejo de Ministros del próximo martes. 

En cuarto lugar, medidas urgentes sin esperar a que acabe la erupción. 

Y, por último, medidas estructurales, medidas estructurales para la reconstrucción 
cuando acabe la erupción. 

Sí quisiera también anunciarles lo siguiente. Saben ustedes que en la última 
Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en la ciudad de Salamanca el 
pasado mes de julio, el presidente del Gobierno de Canarias pidió, solicitó al 
Gobierno de España el que pudiera celebrarse la Conferencia de Presidentes que 
teníamos prevista para el mes de diciembre en una de las Islas Canarias. Y no se 
me ocurre mejor lugar que, dada la expresión de solidaridad de toda España, de 
todos los presidentes y presidentes autonómicos, a lo largo de estos días, que se 
celebre la próxima Conferencia de Presidentes en la Isla de La Palma en el mes de 
diciembre. 

Yo creo que eso también va a ser una prueba más, una muestra más de que 
ninguna administración general del Estado, comunidades autónomas, ninguna 
fuerza política olvida a los palmeros y palmeras y que vamos a estar ahí todos 
juntos, ayudando a la reconstrucción y recuperación de esta bella isla. 

Acabo diciendo que los palmeros y palmeras saben que cuentan con la solidaridad 
de todos los españoles y creo que todo eso lo han visto.  Ayer hablando con algunos 
de los vecinos y vecinas nos comentaban todo es ejemplo de solidaridad, ese caudal 
de solidaridad que han visto por parte de muchísimos ciudadanos de toda España y 
deben saber también que van a contar y que van a contar, no solamente en el 
presente más inmediato, sino también en el futuro, con el respaldo de todas las 
administraciones para afrontar la recuperación y la reconstrucción de la isla. 

Y que vamos a poner en marcha todas las herramientas de las que dispone el 
Estado, que son muchas, que son muy importantes y sobre todo para aquellas 
personas que menos tienen, que son más vulnerables y que necesitan del 
compromiso público para que se puedan reconstruir viviendas, negocios, escuelas, 
carreteras, plantaciones, en definitiva, para reconstruir sus vidas. 
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En definitiva, el poder de la ciencia nos ha permitido salvar vidas en La Palma y el 
poder del Estado va a permitir reconstruir esta maravillosa isla. 

Esto es lo que quisiera decir sobre este asunto.  Antes he trasladado al presidente 
del Cabildo y también al presidente del Gobierno de Canarias mis disculpas, mis 
disculpas porque soy el presidente del Gobierno de España. Entiendo que los 
medios de comunicación también querrán escuchar de mí, aunque ha habido ya 
ministros y ministras que han trasladado, cuál es la posición del Gobierno de 
España, pues en fin, lo que ha ocurrido ayer con la detención de Carles Puigdemont 
en Italia. 

Simplemente trasladarles dos consideraciones sobre esta cuestión. Insisto, pidiendo 
disculpas primero a los palmeros y palmeras, que sobre todo, lo más importante 
para ellos es la recuperación de su cotidianeidad, de sus viviendas, abordar los 
efectos catastróficos del volcán. Pero creo que también el resto de medios de 
comunicación no entenderían que no dijese nada sobre sobre esta cuestión. 

Por tanto, pidiendo disculpas a los palmeros y palmeros y a todos los canarios, 
decirles lo siguiente. En primer lugar, sobre esta cuestión, hay que recordar que 
cuando Carles Puigdemont huyó de la acción de la justicia había otro gobierno y 
este gobierno siempre ha mantenido la misma posición.  

En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en 
España, en Europa, en este caso en Italia. Y sin duda alguna, también respeto y 
acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en este sentido en 
Italia. 

Y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que 
tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. 

Y por último, lo he dicho también en Barcelona cuando estuve en la última de mis 
visitas, en la reunión que tuve con el President de la Generalitat de Catalunya. Hoy 
más que nunca es importante reivindicar el diálogo. Porque el diálogo es la única vía 
para poder reencontrarse los distintos catalanes que piensan de distinta manera y 
también los catalanes con el conjunto de compatriotas que vivimos en otras partes 
de España. 

Y el diálogo es, hoy, si cabe, más necesario. Lo fue hace 10 años. Lo fue en 2017. 
Lo es hoy y lo será en el futuro. Por tanto, el mensaje que quiero trasladar es de 
compromiso y de reivindicación, hoy si cabe más aún,  de el diálogo entre las 
distintas administraciones para que los catalanes puedan superar el trauma que 
representó el año 2017. 

Y con esto agradezco de nuevo a los medios de comunicación esta comparecencia y 
agradezco, sin duda alguna, todo este ejemplo de unidad que hemos desplegado a 
lo largo de estas últimas horas, estos últimos días, las distintas administraciones y 
que ese ejemplo va a perdurar durante todos los meses que dure esta crisis. Y 
también, lógicamente, abordar la tarea de reconstrucción que tenemos por delante. 
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Va a ser dura. Pido, en ese sentido, paciencia, comprensión al conjunto de palmeros 
y palmeras, pero también la certidumbre de que el Gobierno de España, todas las 
administraciones vamos a estar aquí codo con codo para darles ese futuro que 
merecen los palmeros y palmeras. 

Gracias. 

 

                       (Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación) 

  


