
RESOLUCION DEL 1ER COMITÉ CONFEDERAL UGT 
UGT RECLAMA MEDIDAS DE APOYO ESPECIALES PARA LA ISLA DE LA PALMA 
 
Canarias, cada una de las islas que forman este Archipiélago, es el producto de erupciones 
volcánicas, que no son predecibles. En la isla de La Palma se está viviendo un acontecimiento 
geológico de magnitudes indescriptibles, las imágenes hablan por si solas. La erupción volcánica 
se ha producido en la parte suroeste de la Isla, sobre la dorsal llamada Cumbre Vieja, saliendo 
directamente de brechas que ha abierto la fuerza de la lava, afectando a tres municipios muy 
poblados con una actividad agrícola, ganadera, pesquera y turística muy importante. 
 
Cuando la lava mana de la tierra desaparece todo lo que encuentra en su camino, no pudiéndose 
recuperar la tierra afectada en mucho tiempo. El magma ha engullido casas (mas de 500), 
instalaciones públicas, empresas y cultivos, dejando la zona destruida. 
 
Muchas familias se han quedado con lo que llevaban puesto el día que salieron de sus viviendas 
y han perdido, además, su medio de vida, su trabajo. 
 
A esta tragedia hay que sumar que otras muchas zonas de La Palma se están viendo afectadas 
indirectamente por quedar los accesos a las mismas invadidas por una colada de más de un 
kilómetro de ancho y más de diez metros de altura. Estos núcleos rurales y urbanos se han 
quedado completamente incomunicados; zonas como el mayor núcleo turístico de La Palma, 
Puerto Naos, o una importante cantidad de parcelas de cultivo de plátanos. 
 
Volver a conectar estas zonas será una tarea urgente y de gran envergadura, ya que la actual 
carretera quedará mucho tiempo cerrada: no solo hay que esperar a que deje de emanar la lava, 
sino que tendremos que esperar a que se enfríe la colada, que dará como resultado un malpaís, 
un paisaje muy natural y habitual en nuestras islas. Podemos hablar de meses, incluso de años. 
 
Además, en La Palma hay un turismo no de grandes masas, es un turismo que busca la 
tranquilidad, practicar el senderismo, disfrutar de la naturaleza o de nuestro limpio cielo sin 
contaminación lumínica. En definitiva, se trata de un turismo rural que se alojaba en casas 
rurales y vacacionales, ubicadas en Todoque y en la costa de Tazacorte 
 
El sector primario palmero se basa fundamentalmente en el cultivo del plátano, el cual ha tenido 
que luchar siempre contra la introducción de la banana. Este cultivo es anual o bianual, según la 
cepa utilizada. La industria relacionada con la recogida y clasificación de nuestros plátanos 
(empaquetados de plátanos) se verá gravemente dañada, no solo aquellas empresas con 
instalaciones directamente sepultadas por la lava, sino también aquellas que teniendo sus 
instalaciones fuera del radio de acción, su materia prima era suministrada de esta zona agrícola 
tan potente. 
 
A esto hay que sumar los efectos posteriores a la apertura de la grieta y expulsión de lava, las 
cenizas y el contacto con el agua. Las cenizas secarán toda la cosecha, estropearán el cultivo. 
  
 
Cuando la lava llegue al mar habrá una reacción con la sal marina que producirá un vapor tóxico 
que quemará todo alrededor. Los cultivos desaparecerán y tendrán que ser replantados, sin 
frutos hasta al menos dos años. Esto ya está afectando a nuestra flota artesanal de Pesca de 



Tazacorte, al estar cerrado el mayor de nuestros caladeros, por donde se espera su caída y que 
tardará años en recuperarse. Además, en la zona tenemos pequeñas industrias de la 
alimentación, como las de elaboración de quesos artesanales, cuyas instalaciones han sido 
devoradas 
 
Por último, aunque físicamente los daños materiales están localizados en un lugar de la isla, 
muchas trabajadoras y trabajadores residentes en otros municipios realizaban su actividad 
laboral en las zonas afectadas, y los servicios complementarios a estas actividades sufrirán un 
bajón significativo en su actividad: los servicios complementarios al turismo, como el transporte 
de viajeros, mercancías, comercios que suministran maquinaria y productos al sector primario, 
comerciales de alimentación, construcción, restauración etc…. 
 
Ante esta crisis económica que afecta y afectará a toda la isla de La Palma, de una magnitud muy 
difícil de concretar, en donde los dos sectores productivos más importante de la isla, el turístico 
y el primario, han quedado muy dañados, es por lo que, EL COMITÉ CONFEDERAL DE UGT insta 
al Gobierno de España que, aunque apruebe la solicitud de que la isla sea declarada Zona 
Catastrófica, de manera urgente: 
 
• Se efectúen los ERTES por causa catastrófica para La Palma con el 100% de cobertura 
para las empresas, que no consuman paro las personas y que la cuantía que cobren sea mayor 
del 70% 
• Que se adopten paquetes de medidas específicas para autónomos y pequeños 
agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, así como para pescadores y pescadoras, para 
que pueden comenzar de nuevo 
 
• Que se acometan las obras necesarias para recuperar las comunicaciones por carreteras 
de las zonas incomunicadas. 
 
• Que se negocie con las entidades bancarias las hipotecas de las casas que han sido 
engullidas por las lavas y que jamás se podrán reconstruir 
 
• Que se facilite el acceso a viviendas dignas a los miles de personas que lo han perdido 
todo. 
 
• Se hagan reclasificaciones urbanísticas en la misma isla, porqué quien ha perdido su 
vivienda por la lava, pueda construir un nuevo hogar  
• Que las administraciones locales y regionales suspendan o bonifiquen todo tipo de 
impuestos y cargas a los afectados y afectadas. 
 
Por ello, y esperando que estas acciones se lleven a cabo con celeridad, EL COMITÉ CONFEDERAL 
DE UGT, muestra su apoyo a todas las personas afectadas, así como a todos los servicios públicos 
y cuerpos de emergencia y voluntarios tanto de la isla como de todo el Archipiélago que están 
trabajando en las zonas afectadas. 
 
 

Madrid, 29 de setiembre de 2021 
 


