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EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 
AVDA. MARÍTIMA, 3 

38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS) 

TELÉFONO 922 423 100 – FAX 922 420 030 

 

“ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y 

URGENTE CELEBRADA POR EL EXCMO. CABILDO INSULAR 

DE LA PALMA, EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE”. 
 

En la Ciudad de Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, siendo las trece horas y cinco 
minutos del día uno de octubre de dos mil diecinuev e, se reúnen en el 
Salón de Actos Públicos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, al 
objeto de celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria y Urgente , para lo 
que fueron legal y oportunamente convocados, bajo l a Presidencia del 
Excmo. Sr. Presidente Mariano Hernández Zapata, los  Sres. Consejeros 
que se mencionan seguidamente: 
 

Don Mariano Hernández Zapata. 
Doña Nieves Mª Hernández Pérez.  

 Doña Raquel Noemí Díaz y Díaz. 
 Don Carlos Javier Cabrera Matos.  
 Doña María Nayra Castro Pérez. 

Don Francisco Raúl Camacho Sosa. 
Don Anselmo Francisco Pestana Padrón. 

 Doña Jovita Monterrey Yanes. (Excusa) 
 Doña María Nieves Rosa Jesús Arroyo Díaz.  

Don Gonzalo María Pascual Perea.  
 Don José Adrián Hernández Montoya.  
   Don Borja Perdomo Hernández. 
 Doña Susana Machín Rodríguez. (Excusa) 
 Doña Nieves Lady Barreto Hernández. 
 Don José Francisco Ferraz Jerónimo. 
 Doña Mª del Carmen Brito Lorenzo.  
 Don Jordi Pérez Camacho. 
 Doña Jesús María Armas Domínguez.  
 Doña Ángeles Nieves Fernández Acosta. 
 Don Juan Ramón Felipe San Antonio. 
 Don Antonio Pérez Riverol.  
  
Actuó de Secretaria General del Pleno Acctal., Dª. Angelina Rosa Ramón 
Matos; y asistieron los Funcionarios siguientes: D.  Pedro Francisco 
Jaubert Lorenzo Interventor Acctal., y Dª. Mª Yanet  Brito Pérez, Jefa 
de Negociado de Actas y Asuntos de Pleno. 
 
 Por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión , y se pasa al 
estudio de los asuntos que integran el Orden del Dí a, que es el 
siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 
 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

GOBIERNO 
 

ASUNTO Nº2.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y MEDIDAS A  ADOPTAR PARA 
PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS EN EL TURISMO DE LA IS LA TRAS LA QUIEBRA 
DE LA EMPRESA THOMAS COOK. 
 

---------------- 
 

Inicia la sesión el Sr. Presidente:  Muy buenos días a todos y a 
todas, muchísimas gracias por la asistencia vista l a declaración de 
extraordinaria y urgente de la misma.  
 
ASUNTO Nº 1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA CON VOCATORIA. 
 

Sr. Presidente:  Como primer punto del orden del día está la 
ratificación de la urgencia. Tenemos un escrito 1 del Grupo Coalición 
Canaria, del día 24 de septiembre registrado en el Cabildo Insular de 
La Palma el día 25 de septiembre, y recibido por Pr esidencia el día 27 
de septiembre, viernes. Con lo que hemos decidido c onvocar el lunes 
Pleno para que se pudiera celebrar en el día de hoy , con la mayor 
celeridad posible, y también teniendo en cuenta que  la próxima semana, 
el día 8, se celebrarán las mesas relacionadas con turismo. Mesas que 
tendrán que ver con promoción e infraestructuras tu rísticas, con 
astroturismo, con gastronomía y cultura, y con turi smo activo y 
naturaleza. Para que también esas mesas puedan ser el ámbito donde 
podamos seguir debatiendo y llevando propuestas que  puedan mejorar los 
efectos que haya tenido en la isla de La Palma la q uiebra de la 
empresa Thomas Cook. 

 
 A indicación del Sr. Presidente se procede a la vot ación de la 

urgencia, que queda ratificada por unanimidad de lo s Sres. y Sras. 
Consejeras presentes en la Sesión.   

          
GOBIERNO 

 
ASUNTO Nº2.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS Y MEDIDAS A  ADOPTAR PARA 
PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS EN EL TURISMO DE LA IS LA TRAS LA QUIEBRA 
DE LA EMPRESA THOMAS COOK. 

 
El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Conseje ro de 

Turismo, D. Francisco Raúl Camacho Sosa. 
 
Sr. Raúl Camacho: Buenos días a todos, gracias Sr. Presidente 

tal como… 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente: Disculpa Raúl. E rror mío, me 

corrigen y tengo que corregir. Debe comenzar el pro ponente del Pleno, 
y por tanto tiene la palabra el Grupo de Coalición Canaria. ¿Quién?. 
La Sra. Barreto. Muchas gracias. 

 

                       
1 El citado documento se adjunta como Anexo.  
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Sra. Lady Barreto: Gracias. Sólo por aclarar, nosotros 
solicitamos el Pleno acorde al Artículo 64, extraor dinario no urgente. 
No tengo ningún problema porque empiece el Consejer o si quiere, o 
empiezo yo, me da lo mismo. Vale 

Nosotros hemos solicitado como saben, un Pleno al a mparo del 
Artículo 64 del Reglamento Orgánico de Organización  y Funcionamiento 
del Cabildo Insular de La Palma. Saben también que solicitamos días 
anteriores a esa solicitud la creación de una Comis ión que creemos que 
tiene que ser permanente. Que esto no es una situac ión que se genera 
en un momento puntual, sino que es una situación qu e va a perdurar en 
el tiempo y que por lo tanto consideramos que en es a Comisión, que 
vuelvo a repetir creemos que tiene que ser permanen te, estén 
representados no sólo los afectados por esta situac ión, el sector 
turístico, pero también el sector social y empresar ial y el resto de 
fuerzas políticas de la Isla. Con ánimo de intentar , no sólo estar 
informados de las medidas que se vayan adoptando si no sobre todo, de 
poder aportar. Yo creo que todas las fuerzas políti cas y me refiero no 
solamente a las que estamos sentadas hoy aquí, sino  a todas las que 
tienen representación en nuestras instituciones loc ales, en este caso 
los Ayuntamientos, que también pedíamos que fueran parte de esta 
Comisión, formaran parte de este órgano que esperam os que se pueda 
convocar y podamos aportar entre todos. Mejor o peo r, pero que podamos 
aportar entre todos medidas para una situación que se prevé a largo 
plazo.  

Por qué hemos pedido eso, y por qué hemos pedido es te Pleno. A 
nadie se le escapa que la situación para el sector en Canarias y 
también para el sector en La Palma, pasa por dos mo mentos complicados. 
Primero es una situación nueva, que se genera por p rimera vez en las 
dimensiones que se ha generado en estos momentos, y  que ya había 
previsiones sobre algunos de los factores que podía n incidir en una 
bajada turística en Canarias, pero no con la magnit ud que se prevé que 
puede pasar. 

Pero también es una situación complicada, para todo s pero sobre 
todo para nuestra Isla. Complicada porque requiere de medidas 
específicas y en nuestro caso, supone la pérdida pr ácticamente de la 
masa turística que podríamos tener. Pérdida que, si  bien se salvan las 
temporadas, en parte, temporada de invierno y en pa rte, temporada de 
verano del año que viene. Es verdad que las previsi ones desde hace  
dos años del Gobierno de Canarias en cuanto a la ba jada turística en 
Canarias, por las razones cíclicas que siempre pasa n que es la 
recuperación de otros destinos turísticos que se pr eveían para los 
próximos años, ya afectan este año 2019, y para los  próximos años 2020 
y 2021, al menos.  

Hecho que también se constata en el último informe que se emite 
desde el punto de vista técnico por la Comisión del  Brexit, el que se 
emite si no me equivoco el 19 de mayo de este año, el último de la 
pasada legislatura, y del que dio cuenta la nueva C onsejera de 
Economía, Carolina Darias, en el Pleno del Parlamen to de la semana 
pasada. En este informe se habla de la situación tu rística que ya se 
preveía desde hace dos años por como decía, especia lmente por la 
recuperación de otros destinos turísticos, y por la  pérdida de 
conectividad de plazas aéreas. Y se empieza a apunt ar la preocupación 
de lo que puede generar, no sólo ya el propio Brexi t hacia dónde 
íbamos, que ya se hablaba desde el segundo trimestr e de este año de un 
Brexit duro que podía plantear una bajada mucho may or del turismo del 
Reino Unido en Canarias, sino también se apuntaba y a en ese informe la 
posible quiebra del tour operador en este caso Thom as Cook, y de los 
efectos que podría causar añadidos al propio Brexit .  

Si a todo eso le añadimos que nuestro turismo, la m asa turística 
de nuestra Isla, es principalmente inglesa y aleman a y le añadimos 
además, a esas consecuencias la recesión alemana qu e como saben ya en 
el caso de Canarias, hace escasamente tres semanas si no me equivoco 
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apuntaban a cancelaciones efectivas, técnicamente d esde el punto de 
vista turístico siempre se dice que el proceder en este caso es 
anunciar las cancelaciones. Estoy hablando del turi smo alemán y 
posteriormente producir cancelaciones, ya se produc en cancelaciones 
para la próxima temporada es decir en la que entram os, de las que diez 
mil afectarían a La Palma. Recesión que como sabemo s es una realidad 
por los datos que empieza a tener la Consejería de Turismo del 
Gobierno de Canarias como saben, y como entiendo qu e les han 
trasladado, empiezan a minorar las previsiones de t uristas alemanes en 
nuestras Islas. Y en el caso de La Palma, es uno ju nto con el inglés 
la masa mayor de turistas que nos entran por nuestr os aeropuertos.   

Con todo eso, si a las previsiones del Brexit duro,  si a la 
recesión alemana le añadimos el problema que genera  la quiebra de 
Thomas Cook independientemente de que parte de esta  temporada y de las 
de las reservas de verano se puedan salvar porque s e sigue operando a 
través de la filial Condor. Es cierto que a partir de ahí, todos los 
informes que empieza a traer la Consejería de Turis mo del Gobierno de 
Canarias sobre el sector, son de grave preocupación . Porque para las 
próximas temporadas, si no mejoramos la conectivida d, vamos a tener 
problemas en cuanto a la entrada de turistas. Y más  en esta isla que 
en otras islas. Quizá se puedan garantizar más en L anzarote y 
Fuerteventura, es cierto que Lanzarote tiene el pro blema añadido que 
le cierran en Gran Canaria y Tenerife las bases de Ryanair. Que ahora 
hay compañías que se han planteado, Norwegian por e jemplo entiende que 
se le queda un hueco para competir y que puede en p rincipio seguir 
compitiendo en Canarias porque ahora empieza a habe r otro hueco de 
negocio, y que ahí se han garantizado algunas plaza s que no cubren en 
absoluto las que vamos a perder con la quiebra turí stica.  

El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, y entiendo que 
así se les ha trasladado la información, empiezan a  adoptar un paquete 
de medidas que se pondrán en marcha, algunas como p ermitir y apoyar en 
este caso a los empresarios turísticos al pago de l a Seguridad Social, 
el tema de las tasas aeroportuarias y algunas otras . Pero la 
cuantificación que hace la Consejería de Turismo de l Gobierno de 
Canarias no suple, pero ni siquiera se aproxima a l as pérdidas que 
pueda haber. Y especialmente, las que prevé el sect or que al final es 
a quien tenemos que mirar porque son los que tienen  los datos más 
claros de lo que puede producir.   

Si nos vamos a casos concretos en la semana en la q ue se anuncia 
la pérdida de conectividad con Thomas Cook, directo res de hoteles y 
podríamos verlo cuando hacen las manifestaciones, p or lo menos dos, 
hablaban de que prácticamente se quedaban para las próximas semanas en 
previsión de que pudiera haber alguna medida que lo  solventara, sin 
poder alojar a nadie porque las reservas las tenían  todas con este 
tour operador. Pero ese es un caso puntual, que se extiende en otros 
muchos casos en Canarias en los que la media por lo  visto, tal y como 
decía ayer la media está en torno al sesenta por ci ento de los hoteles 
de en este caso: El Sur de Gran Canaria, el Sur de Tenerife, y aquí 
estamos hablando de cifras en torno al setenta por ciento del turismo 
alemán y el cincuenta por ciento del turismo europe o sólo en ese tour 
operador.  

Pedíamos por tanto este Pleno para conocer, primero  las medidas 
que se han trasladado de manera concreta para la Is la desde el 
Gobierno de Canarias, y de la mano del Gobierno de España. Pero 
también para saber qué medidas concretas podemos to mar, y en este caso 
de manera unida, no sólo el sector sino todos los g rupos políticos 
poder aportar y ayudar en una situación que creemos  que es como decía 
al principio, muy complicada. Que es nueva, que no hemos pasado por 
ella en ninguna otra ocasión. Y sabiendo las carenc ias que tenemos en 
infraestructuras turísticas, sabiendo que no se ha consolidado ninguna 
industria turística. Y sabiendo que en los últimos años 
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independientemente de que las cifras del turismo ha yan aumentado al 
visitarnos, no podemos decir que tengamos un turism o consolidado.  

Y en eso creo que tenemos que ir de la mano sin lug ar a dudas, 
no sólo el sector turístico sino el resto de sector es, intentando 
poner en marcha medidas que de verdad, en la medida  que la que podamos 
hacerlo en esta Isla sean específicas para la isla de La Palma. Por 
eso solicitábamos el Pleno y nos gustaría conocer l a información que 
tiene el Consejero y después, entiendo que tendremo s un turno de 
preguntas e incluso de hacer propuestas. Muchas gra cias. 

 
Sr. Presidente: Muchas gracias, habrá un turno ahora del 

Consejero de Turismo, y luego un nuevo turno para e l proponente 
digamos, de este Pleno y ya se cerrará el Pleno así . 

 
EL Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Conseje ro de 

Turismo. 
 
Sr. Raúl Camacho: Muchas gracias Sr. Presidente. Muchas gracias 

Sra. Barreto por la exposición que ha puesto sobre la mesa.  
Me quedo de la exposición con una cosa, las ganas d e trabajar 

juntos, pero no me voy a quedar tampoco con las gan as de poner sobre 
la mesa, que yo creo que aunque el Reglamento ampar e la convocatoria 
de este Pleno, como bien decía usted el foro son la s Comisiones o las 
mesas de trabajo.  

Aclarado esto, porque si no lo digo no soy yo. Me g ustaría hacer 
un repaso y poner sobre la mesa cosas que usted afi rma y que pone en 
valor, como el conocimiento que usted tiene polític amente en cuanto a 
materias de región, de islas Canarias.  

Y por qué le digo esto, le digo esto por una serie de 
afirmaciones que hace, en cuanto pone sobre la mesa  que esta situación 
no es nueva en la isla de La Palma. Permítame recor darle que esta 
situación se lleva viviendo en la isla de La Palma,  la quiebra de tour 
operadores, que yo recuerde desde el año 2000, siem pre ha habido 
alguna quiebra de tour operadores. Bien es verdad, que también esta 
quiebra es una quiebra importantísima en cuanto a l a llegada de 
paquetes turísticos se refiere. Pero permítame reco rdarle también, que 
si hubo un impacto mucho mayor en febrero de 2018, de 2019 perdón, con 
la quiebra de Germania; cinco operaciones, con casi  quince mil 
turistas menos, también gobernaba Coalición Canaria  y nunca se nos 
ocurrió pedir un Pleno de manera pública y se trató  en el ámbito que 
usted propone, que son las Comisiones y los foros d onde están todos 
los agentes y siempre con el ánimo de colaborar. No  de hacer política, 
sino de colaborar.  

Dice que no existe ningún órgano donde recoja con e se ánimo 
siempre de aportar y de colaborar, todas las partes  implicadas; 
Ayuntamientos, sector del taxi, sector de restaurac ión, y más, y más, 
y más. Es un órgano que se llama Consejo Sectorial,  que está formado 
en este Cabildo desde el año 2016, y que se convoca  para oír a todas 
las partes, una vez en ese desglose de mesas se fil tre la información, 
se tome conocimiento de los puntos a tratar y de ur gencia, y entre 
todos colaboremos.  

En cuanto a la pérdida de la masa turística, tambié n es verdad 
que existe pérdida de masa turística en la isla de La Palma, todo 
aquello que vaya bajo la marca Neckermann y Öger, s on dos de las 
empresas que están dentro del Grupo Thomas Cook y q ue nos afectan 
directamente a la isla de La Palma y en menor medid a Thomas Cook 
Bélgica y Thomas Cook Gran Bretaña.  

Las previsiones del Gobierno de Canarias, eso tambi én es verdad, 
desde hace dos años tienen unas expectativas, que t odos aquellos que 
entendamos un poquito o estemos dentro del mundo tu rístico sabemos, de 
decrecimiento. Pero eso no es de ahora, es de hace dos años. Las 
medidas que se han tomado, serán las medidas que se  siguen tomando 



 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 01 DE O CTUBRE DE 2019 .............Página 7 de 15     

 

ahora y que hemos llegado a acuerdo, que es sobre t odo en lo que 
corresponde a la isla de La Palma, la promoción en los países donde 
hemos visto afectado una parte de aquellos que trab ajan con la isla de 
La Palma para que con esa promoción podamos cubrir los huecos que 
estos han podido dejar.  

La mejora de conectividad totalmente de acuerdo, cr eo que 
siempre hemos defendido que una mejora de conectivi dad en la isla de 
La Palma es importantísima, aún cuando en estos mom entos la 
conectividad aérea digamos “por suerte”, porque tam bién es verdad que 
Condor seguirá dependiendo de la situación financie ra de la empresa, y 
si nos quedamos sin esa conectividad, son cinco vue los hasta octubre, 
a partir de ahí son siete vuelos y podría ser una c atástrofe como ya 
lo fue ya Germania en 2019 para la Isla.  

Medidas a tomar, usted apuntó algunas, pero yo creo  que desde el 
primer minuto hemos estado trabajando y en breve la s pondremos sobre 
la mesa por si tenemos que aportar cualquier cosa q ue no tengamos en 
cuenta y que por parte de su Grupo Político se pued a recoger, y 
entendamos que aquí todo se va a recoger.  

Hablaba que se hace un digamos, testeo o muestreo c orríjame si 
me equivoco, que por lo menos en la Isla hay dos ho teles que 
trabajaban al cien por cien con Thomas Cook, no sé si he entendido 
bien o a qué se refería. Pero bueno, si es así yo l e digo que no, que 
eso no existe.  

Una vez hechas estas aclaraciones, para ir poniendo  sobre la 
mesa y un poco centrarnos en lo que puede ser la si tuación por no 
llevar a confusión a nadie, y que los medios de com unicación o todos 
aquellos que puedan escuchar las declaraciones no l leven a confusión a 
la sociedad, vamos por orden cronológico.  

La quiebra de Thomas Cook lleva meses digamos cocin ándose, y 
desgraciadamente el domingo veintidós de septiembre  se da por 
finalizada la operación rescate por llamarlo de alg una manera, de lo 
que es este tour operador. Y amanecemos el lunes ve intitrés con la 
noticia. De manera inmediata, el Presidente del Cab ildo junto con 
todos los Presidentes de los Cabildos de las Islas,  se reúnen en Las 
Palmas en Gran Canaria, con el Presidente del Gobie rno y con la 
Consejera de Turismo. Se abordan en un primer momen to, todos sabemos 
que cuando hay una crisis en el primer momento lleg an todo tipo de 
informaciones que después hay que irlas depurando y  ordenando, para 
cuando se hagan declaraciones hacerlas lo más verac es posible.  

A partir de ahí, la Consejería de Turismo y este Co nsejero en la 
labor que le compete, empiezan a  recabar informaci ón con todas las 
patronales, Gobierno de Canarias, La Confederación Española de 
Hoteleros de Alojamientos Turísticos, y a partir de  ahí se empieza a 
comunicar el procedimiento para aquellos turistas d e la isla de La 
Palma que se vean afectados por la crisis de Thomas  Cook. Y la 
Consejería de Turismo, el propio martes 24 sube a s us Newsletters de 
la Web, el enlace para empezar a hacerle el camino previo a todos 
aquéllos que tengan dudas, siempre con toda la info rmación sobre la 
mesa por parte de la Consejería de Turismo.  

El día 23 la Seat en su primera nota da por hecho l a insolvencia 
de Thomas Cook, con las empresas afectadas. Entre e llas: Thomas Cook 
Aviación, Thomas Cook Airlines UK, Thomas Cook Airl ines Scandinavia, y 
Condor, poniendo sobre la mesa que ese día Condor c ontinúa las 
operaciones de conectividad. Se inyectan 320 millon es o 380 millones 
por parte del Gobierno que le dan estabilidad, y a partir de ahí la 
compañía solventa sus problemas económicos de momen to, repito esto no 
quiere decir que estemos salvados. Y es una buena n oticia para la isla 
de La Palma por lo que dije hace un momento, manten er esa conectividad 
y esa llegada de turistas.  

A partir de ahí se van sucediendo una serie de info rmes en 
cuanto a las compañías aseguradoras, en cuanto a la  forma de proceder 
de aquellos turistas afectados en la isla de La Pal ma.  
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Y así hasta el jueves que se tiene contacto con la mayoría de 
hoteleros digamos, “de mayor repercusión” ante los problemas que 
puedan tener ante la quiebra del tour operador. 

Y una vez cerrado, digámoslo con mucha delicadeza p orque una 
crisis no se cierra y ya está, se convoca a todo el  sector el jueves 
veintiséis a una reunión donde se ponen todos los p asos hasta ese 
momento y se empieza con esas baterías de medidas. En un principio se 
proponen cosas de manera urgente como:  

• Los costes cero a las tasas aeroportuarias.  
• El fondo de desarrollo de vuelos aumentarlo para aq uéllas 

compañías.  
• El precio del carburante y un largo etcétera.  

Llegando incluso hasta: 
• Nombrar líneas de crédito a interés cero.  
• Esa quinta libertad hablada desde hace muchos, much os 

años.  
• Solicitar a la Unión Europea que las Regiones 

Ultraperiféricas queden fuera de aplicación de la t asa del 
queroseno para algunos países, lo cual también afec taría a 
España y por ende a Canarias.  

• Esas campañas de promoción específica entre Tour Es paña y 
Gobierno de Canarias para mercado británico, alemán  y 
nórdico, mercados que sí nos afectan.  

• Solicitud de la creación de un organismo que gestio ne la 
reclamación de deuda de Thomas Cook que ha contraíd o con 
los hoteles.  

• Solicitud de una tarifa reducida, tarifa flats en l os 
vuelos península.  

Todo esto lleva dentro su desglose, pero podríamos estar aquí 
bastante tiempo y creo que bueno, esto es un repaso  y luego en las 
Comisiones ahondaremos, aclararemos y aportaremos t odo lo que creamos 
necesario. 

• Para cerrar siendo fin de mes incluso, con una peti ción a 
la Seguridad Social de un aplazamiento para todos a quellos 
complejos afectados por la crisis. A fecha 30 de 
septiembre en ese aplazamiento de la Seguridad Soci al se 
ponen en contacto las patronales con la Tesorería d e la 
Seguridad Social muchos de ellos, dentro de unas 
condiciones para deudas menores de 35 sin pedir gar antía, 
a un tipo de interés, con todo lo que eso conlleva.   

• También se mantienen contactos en cuanto a la secci ón de 
los vuelos que dejan de operar por Thomas Cook, y d esde el 
lunes 23 de septiembre ya tenemos conocimiento de l a 
cancelación de 118 vuelos, que no voy a desglosar l os 
destinos. Pero entre ellos, ninguno en la isla de L a Palma 
por lo que ya hemos dicho en cuanto a que Condor co mo 
elemento de Thomas Cook, sigue operando. 

• Se mantiene también contacto con el Embajador de Al emania 
en Canarias, mantenemos conversaciones en cuanto a la 
incidencia de turistas germanos en la Isla, no le c onsta a 
la Embajada ninguna petición de repatriación, como tampoco 
le consta al Cabildo de La Palma.  

• Podríamos seguir hablando en cuanto a comunicados, luego, 
de días siguientes de vuelos cancelados. Van pasand o esos 
118 vuelos a apenas 30 vuelos y sí, vemos Lanzarote  el día 
27 con dos vuelos, vemos Tenerife Sur, Menorca, Ger ona, 
Reus, pero ninguno de ellos como le dije, referente  a 
incidencias en conectividad con la isla de La Palma . 

Esto es un resumen a fecha de hoy. No habíamos conv ocado la 
Comisión por lo que al principio de la exposición p use sobre la mesa, 
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en cuanto a ordenar todo el trabajo. Y es important e sobre todo el 
impacto en la cadena de valor, que ha supuesto esta  quiebra en la 
pérdida de empleo y en la conectividad. Factores qu e sí afectan en la 
isla de La Palma, “a lo que puede ser el empleo” en  la parte que este 
tour operador en cuota de mercado tenía en la Isla,  pero creo que en 
el tema de conectividad hasta este momento, dentro de lo malo no llega 
a ser tan malo. Con medidas, como bien dice usted, sobre todo con 
promoción para intentar llenar huecos en esos merca dos, que Neckermann 
en este caso para la isla de La Palma ha podido dej ar, y lo poco que 
ha podido dejar el mercado británico.  

Esto es un poco el repaso a cuál es la situación en  el día de 
hoy, sin que ello signifique que la crisis de Thoma s Cook se cierra. Y 
como bien dijo usted, las previsiones son las que s on, y ahí tendremos 
que caminar juntos y dentro del esfuerzo que esta I nstitución pueda 
hacer económicamente. Todo esto se llama dinero, se  llama relaciones y 
se llama gestión. A veces tenemos dinero, invertimo s y tampoco sale. 
Pero yo creo que esta Institución apostará por la p romoción, al igual 
que le hemos hecho la demanda al Gobierno de Canari as, y a través de 
los órganos pertinentes al Gobierno de España. Es u na cuestión de 
todos, manos tendidas para trabajar. El turismo es cuestión de isla, y 
no es cuestión de signos políticos. Muchas gracias.  

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias, Sr. Camacho. Tiene la palabra de 

nuevo la Sra. Barreto. 
 
Sra. Lady Barreto: Gracias. La verdad es que terminaba la 

intervención diciendo que nos gustaría escuchar las  medidas que el 
Cabildo estaba aportando junto con esas estatales y  del Gobierno de 
Canarias que sabemos que se pondrán en marcha, y yo  he oído un relato 
de muchas cosas pero no he oído medidas del Cabildo  Insular de La 
Palma. Y eso la verdad que yo creo que nos tiene qu e sorprender y 
además, nos tiene que preocupar.  

Yo hacía una exposición, y el Sr. Camacho partía ta mbién de esa 
exposición, de hechos objetivos. Nosotros no nos se ntamos aquí y no 
pedimos un Pleno de este tipo, para hablar de nuest ra opinión. He 
puesto sobre la mesa datos objetivos, datos técnico s, datos que aporta 
el sector, datos que confirman tanto el Gobierno de  España como el 
Gobierno de Canarias, y me sorprende que se digan c osas como que el 
turismo sólo hay que pensarlo en una crisis de este  tipo en el ámbito 
de la Isla y no en el ámbito de la región. Quizá po rque uno se informa 
tiene datos generalizados, y también tengo datos de  La Palma y los he 
puesto sobre la mesa. 

Yo creo que plantearse este Cabildo y el Consejero que la crisis 
turística en la que estamos, que para nada estamos de acuerdo con que 
esté cerrada, todo lo contrario, sólo afecta a la i sla de La Palma y 
la tenemos que ver en clave de La isla de La Palma,  es un grave error 
de inicio. La crisis turística afecta a España, afe cta especialmente a 
Baleares y a Canarias, más a Canarias que a Baleare s. Y dentro de 
Canarias afecta a todas las islas. 

Y si vamos a plantearnos soluciones o medidas desde  el Cabildo, 
pensando sólo en esta situación respecto de la Isla , sin plantearnos 
que esto es un problema del que independientemente de que aquí tomemos 
medidas y pasen cosas, también vamos a sufrir la cr isis que está 
sufriendo el resto de islas, creo que estamos equiv ocados y partimos 
de un grave error.  

Estamos hablando que sólo el hecho de la quiebra de  Thomas Cook 
supone una bajada del 6, 6,5% del Producto Interior  Bruto de Canarias. 
¿Pensamos que eso no afecta a La Palma?, ¿Pensamos que de los quince 
mil puestos de trabajo que se estima que están ahor a mismo en veremos 
en Canarias por esta situación, no afecta ninguno e n La Palma?, decir 
que se pueden perder puestos de trabajo entre comil las, yo creo que 
verdaderamente es grave. Esa es la situación grave de esta Isla. 
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Estamos hablando de que no sólo perderá conectivida d, que ha dicho el 
Consejero y en eso coincidimos porque lo he dicho y o también, y lo 
manifestaba igual no se me entendió, parte de la co nectividad se salva 
en esta temporada y en la de verano con el préstamo  que el Gobierno 
Alemán le hace a Condor, y se salva porque entran o tras compañías que 
han visto un hueco para operar y de capacidad de ne gocio, pero para 
nada suplen todas las plazas turísticas que se han perdido. ¿Pensamos 
que de esos quince mil puestos de trabajo no se pie rde ninguno en La 
Palma?, ¿Pensamos que de las casi setecientas cincu enta mil plazas 
aéreas que tiene Condor en juego no se puede perder  ninguna a partir 
de las temporadas del año que viene?, si es que yo creo que de lo que 
tenemos que partir es de la realidad y no tapar el sol con un dedo, de 
reconocer las cosas como son y que esto va a ser un  problema. Y que si 
se salva relativamente ahora, el problema está a pa rtir del verano de 
la temporada que viene, y esa previsión es la que t enemos que hacer. 
No ver esa realidad sí que nos preocupa y mucho, y nos preocupa porque 
parece que partimos de una situación idílica y que esta crisis ya se 
ha cerrado porque Condor tiene un préstamos del Gob ierno Alemán, 
porque bueno vamos a seguir recibiendo por lo menos  en la temporada de 
invierno y verano turistas, y ya veremos lo que pas a aquí a partir del 
año que viene, ya veremos cómo lo afrontaremos. Yo creo que eso no es 
lo que tenemos que hacer como responsables públicos  y desde luego no 
lo puede hacer una institución como esta que, enten demos nosotros, que 
tiene que hacer una previsión de medidas. 

Tampoco entiendo las críticas a la Comisión que hem os 
solicitado. Se convoca el Consejo Sectorial, perfec to. Se convocarán 
las Comisiones. El orden del día del Consejo Sector ial, no lleva como 
punto en el orden del día esta situación, podrá hab larse de esto, yo 
no digo que no. Pero es que esto es suficientemente  importante y grave 
como para hablar de esto. 

Que ha habido otras quiebras de tour operadores, cl aro no lo 
negamos, lo sabemos. Que ha habido otros momentos e n los que han 
quebrado tour operadores, no lo negamos. Que ha hab ido momentos 
críticos en el turismo en La Palma y en Canarias, t odo eso lo sabemos. 
Pero es que como esta situación no ha habido nunca ninguna. Tanto es 
así, que el propio Consejero hace unas declaracione s diciendo que 
puede ser una situación catastrófica para La Palma.  Oiga, pues si es 
una situación catastrófica para La Palma que menos que tomar medidas. 
Que menos que de verdad creernos que esto puede afe ctar al empleo en 
la Isla, que puede afectar no sólo al sector turíst ico. Que puede 
afectar a todas esas personas que durante mucho tie mpo, no tenemos 
grandes inversores aquí, tenemos pequeños inversore s que nos conocemos 
todos, que a lo mejor a lo largo de su vida han aho rrado para invertir 
en casas y en apartamentos turísticos y que ahora t ienen una situación 
complicada por delante. Bueno, pues veamos eso en e sta clave porque es 
la clave de la Isla. Y no pretendamos abstraerla de  la clave del resto 
de Canarias porque de verdad, que partimos de un er ror gravísimo si 
queremos abstraernos de eso.  

Claro que pedimos una Comisión, yo entiendo que el Consejo 
Sectorial se tiene que seguir reuniendo. Entiendo q ue todo eso está 
muy bien, pero es que esta situación es específica para el problema 
gordo en el que estamos metidos ahora, y que vamos a sufrir durante un 
tiempo largo si, además de las medidas del Gobierno  de España y de 
Canarias que sean fructíferas, empezamos a tomar me didas específicas 
para el caso de La Palma. Y la Comisión que solicit ábamos era además, 
y lo vuelvo a repetir, en la que se tienen que sent ar muchas más 
personas de las que se sientan en el Consejo Sector ial, porque creo 
que en esto tenemos que aportar todos.   

Y lo dije al principio,  y lo vuelvo a repetir nues tra voluntad 
no es no aportar, todo lo contrario. Creo que aquí tienen que aportar 
todas las fuerzas políticas y tienen que aportar lo s sectores de la 
Isla que de verdad se están jugando el desarrollo n o sólo, de aquéllos 
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negocios que han podido emprender o quieren emprend er, y de verdad 
tomarse en serio la situación turística y el sector  como nos lo 
tenemos que tomar en serio, si de verdad creemos qu e el sector 
turístico de esta Isla tiene que tirar de la econom ía de La Palma. 
Algo que hasta ahora yo creo que no nos hemos tomad o del todo en serio 
y tampoco hemos apostado del todo en serio por ello . 

Tampoco entiendo la crítica “ustedes han estado”, s í claro, pues 
claro que hemos estado, este Partido ha estado gobe rnando en el 
Cabildo, igual que lo ha estado el Partido Socialis ta, igual que lo ha 
estado el Partido Popular. Y porque eso es así, ya está nos callamos, 
y no hacemos nada. Pues no, tendremos que aportar s oluciones, y si nos 
ponemos en ese extremo también le recuerdo que la C onsejería de 
Turismo en los últimos años tampoco la hemos tenido  nosotros, ni en 
los últimos ni en los anteriores a los últimos.  

Sin embargo pedimos estas cosas con ánimo de verdad , de que se 
pueda aportar y de que podamos colaborar en las med idas.  

Me preocupa eso y me preocupa que, a cuáles son las  medidas que 
adopta el Cabildo Insular de La Palma, yo de verdad  creo que ha sido 
importante que se hayan hecho las reuniones con el sector, creo que es 
importante que se hayan convocado reuniones informa tivas, las que 
hayan sido que no sé cuántas han sido al final, y c reo que es 
importante que esté informado el Cabildo. Pero, ¿Cu áles son las 
medidas que va a poner en marcha el Cabildo?, porqu e de esas yo no he 
oído ninguna.  

Y me sorprende también que casi se concluye diciend o, que al 
final el turismo es una cosa de relaciones, de dine ro y de gestión. 
Bueno, pues el Cabildo tiene un presupuesto grande y a lo mejor ahora 
hay que plantearse hacer una modificación para apor tar fondos 
específicos para esta situación. Relaciones, las pu ede tener el 
Cabildo a través de la Consejería de Turismo, pero desde luego las 
tiene fundamentalmente el sector, pues a lo mejor l o que tenemos es 
que gestionar esta situación. A lo mejor lo que ten emos es que 
ponernos a plantear medidas de verdad que específic as para nuestra 
Isla, se hagan. 

Y dejarnos de perder tiempo, yo creo que no estamos , y en eso 
fíjese Consejero yo creo que muchas veces en alguna  de sus 
declaraciones le he oído decir, que la Isla no esta ba para perder el 
tiempo en temas turísticos y que no estaba para per der más tiempo en 
no tomarnos en serio algunas medidas que había que emprender en el 
sector. Y con ese mismo ánimo creo que debemos segu ir, 
independientemente de que antes estuviéramos en una  situación y ahora 
se esté en otra, creo que con ese mismo ánimo que t enía usted, tenemos 
que seguir ahora, afrontando la situación en la que  estamos. Con el 
ánimo de que hay cosas por las que no se puede espe rar. Hay cosas que 
tenemos que empezar a hacer ya, porque ya llegamos tarde. Y claro que 
es grave en el momento en el que estamos, claro que  esta situación no 
se ha cerrado, no podemos decir que esta crisis est é cerrada porque de 
manera parcial se salve la temporada de invierno y de verano. Claro 
que se pierden plazas para invierno, claro que se p ierden plazas para 
verano. 

El problema está a partir de la temporada del veran o que viene, 
que eso es en términos turísticos, ya. Como usted s abe, las 
previsiones en turismo no se hacen de hoy para maña na, sino que se 
hacen desde hoy para las temporadas siguientes. Por  lo tanto, si las 
medidas no las tomamos hoy, si las del Cabildo Insu lar de La Palma no 
se toman hoy, difícilmente vamos a poder ponerle so lución a la 
situación que nos venga a partir del año que viene para la temporada 
de verano y los siguientes años.  

Tenemos toda la información, tenemos los datos, ten emos las 
previsiones, no podemos abstraernos de la situación  canaria porque eso 
sería partir de un error de base, para plantear med idas. Lo que 
tenemos es que afrontar este problema. Reconociendo  como usted bien 
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dijo, que es una situación catastrófica, pero ponié ndole solución a la 
situación catastrófica.  

Yo creo que solicitábamos el Pleno, esperábamos con ocer alguna 
medida y quitando esa parte de acritud, conocer de verdad qué se puede 
hacer, qué se está planteando el Cabildo hacer, y a portar más medidas. 
Pero es que al final nos vamos de aquí sin saber un a medida concreta 
que ponga en marcha el Cabildo Insular de La Palma,  y sin saber cómo 
se va a paliar el grave retraso que tenemos en much as cosas. Desde 
inversiones turísticas públicas, a poner en marcha instrumentos que 
son fundamentales y que hoy facilitan las nuevas no rmas, a facilitar 
la promoción con quienes de verdad pueden hacer pro moción porque son 
quienes mejor conocen los destinos, que son el sect or turístico, etc, 
etc. 

Bueno, yo creo que para nosotros sinceramente este Pleno no 
aporta nada nuevo, creo que irnos de aquí sin conoc er ninguna medida 
es grave, que lo hemos pedido puesto que no se ha c onvocado esa 
Comisión donde creo que se puede hacer un debate de  verdad, por el 
bien de impulsar un sector que es fundamental, pali ando de alguna 
manera la situación en la que estamos ahora. Y creo  que podemos 
aportar todas las fuerzas políticas, y vuelvo a rep etir, todas las que 
tienen representación en esta Isla, da igual que es temos sentados aquí 
o no. Creo que hay que escuchar al sector, no sólo al turístico, sino 
también al resto de sectores de esta Isla, y entre todos sería mucho 
más fácil poner en marcha las medidas insulares que  quizá eso es lo 
que nos está faltando. Saber qué medidas insulares tenemos que 
proponer. 

Y desde luego, yo creo que lo que nos falta en este  momento y es 
la impresión y la realidad que nos llevamos, nos fa lta poner en marcha 
gestión para poder solventar de alguna manera los p roblemas que vamos 
a tener ya, que estamos teniendo, y que vamos a ten er en el futuro. 

Nuestra mano tendida la van a tener, hemos pedido p recisamente 
la Comisión y este Pleno para poder aportar. Sobre todo, la Comisión 
que debe ser un foro de debate desde nuestro punto de vista, esperamos 
que se convoque. Y esperamos de verdad, que a la ma yor brevedad 
posible conozcamos qué medidas el Cabildo va a pone r en marcha, para 
un sector que tiene que ser fundamental, transversa l y el sector de 
apoyo de la economía de esta isla junto con el sect or primario. Muchas 
gracias.  

 
Sr. Presidente: Muchísimas gracias Sra. Barreto. Tiene la 

palabra de nuevo el Sr. Camacho. 
 
Sr. Raúl Camacho: Sí, muchas gracias. Bueno ante todo yo le 

pediría a la Sra. Barreto que no ponga en boca de m i persona cosas que 
no se han dicho en este Pleno. Sobre todo que no af ecta a la pérdida 
de puestos de trabajo, que no afecta a la Isla y qu e no hemos en este 
Pleno, traído ninguna medida. 

Mire, a la hora de tomar medidas hay medidas que so n a nivel 
nacional, a nivel Estado, medidas a nivel del Gobie rno de Canarias, y 
medidas a nivel insular.  

Y esta institución como primera medida, o como medi da o refuerzo 
a las medidas que se estaban llevando a cabo, está ese incremento en 
promoción y ese refuerzo en los mercados que nos pr oveen de turistas 
en esta Isla. Eso está hecho.  

Dentro de la medida de la solicitud de la exención de tasas 
aéreas, el Cabildo lo propone junto con otras admin istraciones, pero 
no es al Cabildo de La Palma a quien AENA le va a q uitar las tasas del 
aeropuerto de la isla de La Palma.  

En cuanto a la solicitud a la Unión Europea, para q ue las Zonas 
Rup, se queden fuera de la tasa del queroseno, noso tros las apoyamos y 
las abanderamos en eso que usted ha puesto sobre la  mesa de que 
tenemos que trabajar todos en conjunto.  
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Hay medidas que se pueden llevar a cabo por la admi nistración 
insular y otras que no, pero eso no quiere decir qu e no sean de las 
medidas.  

Hombre, y para aportar, cuando dice que no ha oído ninguna 
medida, yo de usted o de su Grupo no he oído ningun a. Nosotros tenemos 
once, consensuadas. Con eso que tanto pone sobre la  mesa y repite, 
consensuadas con el sector, y el sector y el sector . No se preocupe, 
que con el sector sí lo tenemos consensuado. Otra c osa es que alguien 
quiera llegar al sector, cuando antes no llegaba. P ero nosotros sí que 
lo tenemos consensuado.  

También me extraña que diga que no se han tomado me didas. Mire, 
el Gobierno de Canarias esto viene desde hace dos a ños, ha hecho 
cosas, pero que usted venga a pisar el acelerador. Yo vendría a decir, 
mire es que nosotros desde hace dos años desde la C onsejería de 
Turismo del Gobierno de Canarias, hicimos esto, est o y esto. Hicieron 
cosas, claro. Claro que las hicieron. Igual que las  tenemos que hacer 
ahora nosotros. 

Entonces a mí en los debates lo que no me gusta es que se 
rebujen y tiren titulares en la prensa, “el Grupo d e Gobierno no 
aporta”, mentira. “No afecta al trabajo”, mentira. “Afecta a la 
conectividad”, mentira. Y además sí, con hechos rea les usted me 
convence, pero no me ha llegado a convencer.  

Que el Consejo Sectorial tiene que estar formado po r más 
actores, ¿Usted sabe cuántos miembros componen el C onsejo Sectorial? 
Me gustaría que me respondiera a esa pregunta.  

Para cerrar, tenemos que trabajar juntos. Seguro qu e nos 
entenderemos. Pero sí le pido por favor, que no pon ga en boca de este 
Consejero palabras, y que no intente confundir a la  ciudadanía de que 
esto no es grave para la Isla. Claro que afecta al empleo. Pero 
tampoco rebujemos los datos a nivel de Isla. Porque  si nos queremos 
meter a nivel de isla, podemos hablar a nivel regio nal y a nivel 
nacional. Son treinta y cinco mil turistas, los que  corresponden a 
Canarias de los casi seiscientos mil que con esta c risis se han visto 
afectados en las operaciones del Reino Unido.  

Si queremos hablar de datos podemos ir buscando y p odemos 
hablar, si queremos hablar de datos del Gobierno de  España también, a 
través de la Secretaría de Estado para el Turismo t enemos todo. 

Pero bueno, yo creo que ahí no está el debate. Me v oy a quedar 
con lo del trabajo en conjunto. Sí les pido por fav or, que aporten 
algo más de lo que nosotros dentro de esas once med idas que tenemos 
consensuadas con las federaciones y con el apoyo de  esta Institución 
Insular. Y si tienen alguna más con toda digamos, l a satisfacción del 
mundo trabajaremos juntos.  

También le recuerdo que Coalición Canaria aporta me didas para 
esta crisis y apenas son cinco. Muchas gracias. 

 
Sr. Presidente:  Muchas gracias Sr. Camacho, finalizamos este 

Pleno. Sólo…¿Qué pasa?. 
 
Sra. Lady Barreto: No, es que como dijo que cerraba yo.         
 
Sr. Presidente: No, no dije eso. Anteriormente dije que tenía la 

palabra usted y luego la tendría el Sr. Camacho y c erraríamos. 
De todas maneras, no se le ha puesto límite a la ho ra de 

intervenir a ninguno de los Portavoces, y por tanto , evidentemente, 
siempre cierra el Gobierno. 

No estamos para perder el tiempo como usted bien di jo, por eso 
la celeridad a la hora de convocar este Pleno atend iendo a la demanda 
que nos hacía Coalición Canaria. Y por supuesto que  para nosotros las 
principales medidas siempre se van a ver en los pre supuestos generales 
de esta Administración, que fueron aprobados y que entraron en vigor 
los de 2019 la semana pasada y que, esperemos que e n los de 2020 
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también, se sigan viendo nuevas medidas además de l as que indicaba ya 
el Consejero de Turismo, y que esperamos tenerlos e n vigor durante el 
mes de enero de 2020. 

Muchísimas gracias a todos, damos por finalizada la  sesión.                  
 
No habiendo más intervenciones, el Sr. Presidente l evanta la 

sesión, siendo las 13:52 horas  del día de la fecha, de todo lo cual, y 
de lo que transcrito queda, yo, la Secretaria Gener al del Pleno, 
certifico. 
 
 
 

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


