
 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS DE 

LA CRISIS VULCANOLÓGICA Y RECONSTRUCCIÓN EN LA ISLA DE LA PALMA, 

CELEBRADA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

 

En la sede del Parlamento, siendo las doce horas y ocho minutos del día diecisiete de 

noviembre de dos mil veintidós se celebra sesión de la Comisión de Estudio sobre los efectos 

de la crisis vulcanológica y reconstrucción en la isla de La Palma con la asistencia de los 

siguientes miembros: 

 

Doña Lorena Hernández Labrador Presidenta de la comisión 

GP Popular 

 

Don Jorge Tomás González Cabrera Vicepresidente de la comisión 

GP Socialista Canario 

 

Don Luis Alberto Campos Jiménez Secretario de la comisión 

GP Nueva Canarias (NC) 

 

Doña Matilde Fleitas Martín 

GP Socialista Canario 

 

Doña Nieves Lady Barreto Hernández 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Don Sergio Javier Rodríguez Fernández 

GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) 

 

Don Jacob Anis Qadri Hijazo 

GP Popular 

 

Don Francisco Antonio Déniz Ramírez 

GP Sí Podemos Canarias 

 

Doña Melodie Mendoza Rodríguez 

GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) 

 

Don Ricardo Fdez. de la Puente Armas 

GP Mixto 

 

Asistió el relator de la comisión, don José Moya Otero. 

 

 Asiste el letrado don José Ignacio Navarro Méndez. 

 

Abierta la sesión se procede a tratar los asuntos incluidos en el orden del día: 

  1.- COMISIONES DE ESTUDIO 

10L/AGCE-0006  - Informe del Sr. relator de la Comisión de Estudio y elaboración del dictamen de la 

comisión. 

  Abierta la sesión, toma la palabra el Sr. relator de la comisión, D. José Moya Otero, que 
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pasa a explicar las líneas maestras del borrador de dictamen elaborado, que obra en poder de 

los miembros de la comisión, destacando que el mismo es el resultado de más de cuarenta 

horas de reuniones y de la exposición de más de cincuenta y cinco comparecientes invitados a 

participar en la misma. 

  Antes de abrir el turno de fijación de posiciones por los portavoces de los distintos 

grupos parlamentarios, la Sra. presidenta explica a la comisión las razones por las que el Sr. 

Comisionado Especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, D. Héctor Fernando 

Izquierdo Triana, no está presente, señalando que el mismo ha declinado comparecer previa 

exposición de unos argumentos jurídicos que constan reflejados en el informe que se ha hecho 

llegar a la propia comisión. Sobre esta cuestión, desea dejar constancia expresa en el acta de 

que, en su opinión, hubiera debido comparecer para ser oído y expresar su opinión, tal y como 

han hecho el resto de personas invitadas a participar, de manera que la misma se hubiera tenido 

en cuenta con vistas a la elaboración del dictamen final de conclusiones. 

  Tras ello, intervienen los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, comenzando 

por el del GP Mixto, el Sr. Fdez. de la Puente Armas, quien, tras felicitar el Sr. relator por su 

documento, señala que el mismo le parece correcto, ya que recoge las distintas opiniones de los 

comparecientes, indicando que no va a hacer ninguna aportación al mismo. Por otra parte, 

señala que el Sr. Comisionado Especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma debió 

haber comparecido en la sesión de hoy, máxime cuando se trata de una figura específica 

nombrada por el Gobierno de España para este tema. 

  A continuación, interviene en nombre del GP Agrupación Socialista Gomera (ASG) la 

Sra. Mendoza Rodríguez, quien felicita al Sr. relator por el documento presentado a la 

comisión, que le parece muy completo, indicando que tampoco desea realizar ninguna 

aportación complementaria al mismo. Igualmente, manifiesta que el Sr. Comisionado Especial 

debió estar presente en la sesión de hoy para dar su opinión, ya que la ocasión lo merecía y, a 

pesar de los argumentos jurídicos esgrimidos por el mismo para justificar su ausencia, debió 

haber hecho una excepción dada la materia objeto de esta comisión. 

  Acto seguido, y por parte del GP Sí Podemos Canarias, interviene el Sr. Déniz Ramírez, 

quien critica la no comparecencia del Sr. Comisionado Especial, teniendo en cuenta de que se 

trataba de que su opinión fuera oída y considerar sus aportaciones para la elaboración de las 

conclusiones de la comisión, teniendo en cuenta la perspectiva de las gestiones realizadas 

desde el Estado para la reconstrucción de la isla de La Palma. En cuanto al documento 

presentado por el Sr. relator, señala que el mismo recoge todas las sensibilidades expresada en 

las distintas comparecencias celebradas, a través de un tono adecuado y comedido, así como 

que recoge algunas debilidades del complejo proceso de reconstrucción de la isla. Finalmente, 

señala algunos aspectos que deberían ser matizados en el documento al que, pese a todo, da su 

visto bueno. 

  Por parte del GP Nueva Canarias (NC) interviene el Sr. Campos Jiménez, quien señala 

que comparte las consideraciones incorporadas al documento presentado por el Sr. relator, 

aunque se detiene en algunas consideraciones que, a su juicio, deberían ser matizadas en el 

mismo, relativas a las aportaciones económicas materializadas hasta el momento por las 

distintas Administraciones, con la necesidad de exigir al Estado un mayor compromiso 

plurianual de financiación en obras de infraestructuras; sobre la oportunidad de fijar en el 

documento la isla en la que haya de estar ubicado el Centro Vulcanológico estatal; o sobre la 

utilidad o no de las desaladoras instaladas en la isla para el riego agrícola. Interviene a 
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continuación el Sr. relator para dar contestación a algunas de las cuestiones expresadas por el 

Sr. Campos Jiménez. Igualmente, interviene brevemente el Sr. Rodríguez Fernández, del GP 

Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI). 

  Con posterioridad, y en nombre del GP Popular, toma la palabra la Sra. Hernández 

Labrador, quien, tras felicitar al Sr. relator por el documento presentado a la comisión, señala 

que el mismo recoge las distintas opiniones y sensibilidades manifestadas en el seno de aquella 

por los distintos comparecientes, resaltando el valor participativo que ha tenido la misma. 

Igualmente, hace algunas referencias sobre la cuestión de la necesidad de dar apoyo financiero 

a los municipios de la isla por parte del Estado. Finalmente, señala que el GP Popular da el 

visto bueno al documento, indicando que lógicamente el proceso de reconstrucción de la isla es 

dinámico y que no está finalizado, por lo que podrían hacerse algunas matizaciones al 

documento, pero que en todo caso el mismo es fiel reflejo de las opiniones manifestadas por 

los distintos comparecientes. 

  Acto seguido interviene de nuevo el Sr. Campos Jiménez para indicar que sería 

conveniente reflejar en el dictamen de la Comisión la necesidad de que se valore por las 

Universidades de Canarias la posible descentralización de algunos estudios universitarios en la 

isla de La Palma, como un medio para evitar que sus habitantes se vean obligados a marcharse. 

  A continuación, y en nombre del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), interviene en 

primer lugar el Sr. Rodríguez Fernández, quien tras agradecer el trabajo realizado por el Sr. 

relator, ya que en general refleja correctamente las opiniones de los comparecientes, formula 

una serie de matizaciones a algunas consideraciones contenidas en el mismo, relativas a la 

necesidad de resaltar más la figura de los ayuntamientos en el proceso de reconstrucción; sobre 

la singularidad de la catástrofe sufrida en La Palma y la necesidad de realizar cambios 

normativos en diversas leyes para hacer frente en el futuro a una situación similar; sobre la 

necesidad de incorporar las discrepancias que formularon en la comisión algunas 

organizaciones agrarias; sobre la mejora de la financiación de los municipios de la isla para 

infraestructuras básicas, a través de una mejora en las aportaciones del Estado; y sobre la 

obligación de los habitantes de la isla que residan en zonas de riesgo volcánico de concertar un 

seguro. Por último, señala que el Sr. Comisionado Especial debió haber comparecido en la 

sesión de hoy. 

  Posteriormente interviene la Sra. Barreto Hernández, quien se refiere a diversas 

cuestiones, tales como la necesidad de descentralizar en la isla de La Palma algunos estudios 

universitarios; igualmente, con la idoneidad de destacar en el documento que la situación de 

emergencia vivida en la isla es totalmente diferente a las sufridas en otras partes del territorio 

nacional; sobre el modelo de gobernanza del plan de reconstrucción, a través de la figura de un 

consorcio u otras fórmulas; sobre la necesidad de implicar medios en un plan de salud mental 

para los habitantes de la isla; o sobre el modelo urbanístico futuro para La Palma. 

  Ulteriormente, interviene la Sra. Fleitas Martín, del GP Socialista Canario, quien 

agradece al Sr. relator el trabajo realizado y a los distintos grupos parlamentarios la altura de 

miras, destacando la gran calidad técnica y humana de los comparecientes y el hecho de que 

hayan podido participar en la comisión todos los sectores afectados por la catástrofe, sin vetos. 

Asimismo, resalta la conclusión relativa a la necesidad de actualizar los protocolos y guías de 

actuación para actuar en caso de que se vuelva a producir una emergencia similar en la isla. 

También se refiere a la necesidad de incrementar las aportaciones del Estado para los 

ayuntamientos destinada a obras de reconstrucción de infraestructuras; a la necesidad de 
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modificar determinadas leyes básicas estatales (Contratos Públicos, Expropiación, Consorcio 

de Seguros, etc.) para arbitrar en el futuro respuestas más eficaces ante una emergencia como 

la vivida en La Palma; a la ubicación del Centro vulcanológico de España o a la necesaria 

descentralización de diversos estudios universitarios en la isla. 

  Finalmente, y una vez terminadas las intervenciones de los grupos parlamentarios, se 

encomienza al Sr. relator la incorporación al documento de conclusiones de las distintas 

cuestiones manifestadas en la sesión por aquellos, así como aquellas otras que estimen 

oportunas hacerle llegar los portavoces, fijando un plazo a tal efecto, que finaliza el lunes 21 de 

noviembre a las 14.00 horas. 

  Por último, la Sra. presidenta anuncia su intención de solicitar formalmente a la Mesa la 

modificación del calendario de sesiones para incluir una sesión adicional de la comisión con 

vistas a la aprobación definitiva del dictamen, proponiéndose como fecha de su celebración, en 

primera instancia, el próximo día 30 de noviembre. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión cuando son las catorce horas y 

quince minutos. 

 

VºBº 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

Lorena Hernández Labrador 

 

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

Luis Alberto Campos Jiménez 
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