Hoy, en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Senado
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El PP reclama al Gobierno mantener las
ayudas directas a pymes y autónomos de
La Palma
 El senador Borja Pérez Sicilia pide un apoyo sólido a los
afectados por la erupción del volcán
 Exige implementar acciones de promoción turística para la
consolidación del sector como uno de los pilares
fundamentales de la economía palmera
 Destaca “las pérdidas económicas muy cuantiosas a
sectores implantados con anterioridad a la erupción
volcánica”
29, junio, 2022. El senador del Grupo Parlamentario Popular por La Palma,
Borja Pérez Sicilia, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que mantenga el
apoyo sólido a pymes y autónomos de la isla de La Palma afectados por la
erupción del volcán y con actividad previa a la misma, así como las ayudas
directas contempladas en el Plan La Palma Renace para ayudas a la
recuperación integral.
La iniciativa de los populares, que ha sido aprobada con una enmienda
transaccional por una amplia mayoría, también solicita al Ejecutivo que siga
implementando medidas de promoción turística nacional e internacional que
permita aumentar el flujo de viajeros para contribuir a la reconstrucción
económica y social de la isla.
Además, Pérez Sicilia pide seguir impulsando, junto al Gobierno de Canarias,
Cabildo Insular de La Palma y los ayuntamientos, acciones de promoción
turística para la consolidación del sector como uno de los pilares fundamentales
de la economía palmera, tras lo que ha exigido que se tenga en cuenta “la
singularidad de un territorio eminentemente rural y sostenible”.
Durante su intervención en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del
Senado, el dirigente popular ha recordado que “la lava generada por la erupción
del volcán en La Palma ha arrasado cientos de casas, diferentes
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infraestructuras, muchas explotaciones ganaderas y cultivos, creando un manto
negro en el ánimo de todos los sectores productivos de la isla, especialmente
en los sectores turísticos y comercial”.
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CUANTIOSAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS
“Todo este escenario dantesco se traduce en unas pérdidas económicas muy
cuantiosas a sectores implantados con anterioridad a la erupción volcánica”, ha
subrayado, al tiempo que ha afirmado que todavía hoy quedan pendientes de
valorar muchos aspectos.
Así mismo, Pérez Sicilia ha explicado que “muchos sectores económicos y
sociales han quedado muy disminuidos en cuanto a su capacidad de
reactivación económica, no sólo en materia de producciones agrícolas o
explotaciones turísticas comerciales que han quedado sepultadas, sino también
por las zonas que tienen imposibilidad de acceso para propiciar el desarrollo
turístico y comercial”.
En concreto, el senador del PP se ha referido a los municipios de Los Llanos
de Aridane, Tazacorte y El Paso, que acumulan algo más de la mitad de las
plantaciones de la industria platanera, pero también otro tipo de industrias o
sectores como autónomos, artesanos, hosteleros, talleres, ocio activo,
comercios e industrias turísticas.
Por último, Borja Pérez Sicilia ha destacado la “pérdida de ingresos del sector
turístico”, que ha pasado de 285 millones de euros en 2019 a los 82 millones
en el último año. “La crisis del volcán también ha producido una catastrófica
caída de reservas desde la fecha de la erupción hasta la hoy”, ha concluido.
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