
 
 

 

Cámara y Cepyme aunarán esfuerzos 
para que el combustible industrial se 
suministre nuevamente en La Palma 

 
·  Los empresarios palmeros soportan una media de sobrecoste anual del 
5% con respecto al resto de las Islas del Archipiélago en lo que a suministro 
de combustibles en general se refiere 
 

· Los representantes de las asociaciones empresariales y entidades más 
representativas de la Isla propusieron al Cabildo la constitución de la Mesa 

Insular de Agricultura Ecológica y su vinculación a la de Ganadería dada su 
contribución al desarrollo de sistemas de explotación, hábitos de vida y 
consumo más sostenibles y saludables 
 

·   Asimismo, se acordó remitir un escrito a la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife para tratar la ampliación del puerto de Santa Cruz de La 
Palma con la celeridad que exige el hecho de que la isla se quede fuera del 
circuito de grandes cruceros a corto plazo 

 

La Palma a 06 de marzo de 2015.- La Delegación insular de la Cámara 
de Comercio y Cepyme-La Palma aunarán esfuerzos para llegar a un 
acuerdo favorable con los responsables de Disa y permitir que el gasoil 

industrial se ponga nuevamente a disposición de las pymes palmeras como 
medida para contrarrestar el sobrecoste medio del 5% anual que, en 

general, soportan las empresas locales en gastos de combustible con 
respecto al resto del Archipiélago. 
 

Dicho combustible, que antiguamente se surtía en la fábrica de la JTI, se 
acoge a un régimen especial de exención de impuestos lo que, según los 

empresarios, permitiría reducir los costes de explotación e incrementar 
ligeramente los márgenes de beneficios de las pymes locales ya que se 
puede utilizar en todo tipo de máquinas industriales como hornos 

quemadores, panaderías, grupos electrógenos y similares. 
 

La propuesta fue uno de los puntos del orden del día debatido en la Mesa 
de Seguimiento Empresarial celebrada en el Salón de Plenos del Cabildo 
Insular de La Palma a la que asistieron los máximos responsables de ambas 

asociaciones empresariales así como los del CIT Tedote y La Palma, 
Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, 

ZCA Los Llanos de Aridane, PymesBalta, Consejo Regulador de la DO del 
Queso de La Palma, Asociación de Mujeres Empresarias de La Palma, ASPA, 
Reserva de la Biosfera de La Palma y Antonio García Pombrol. En 

representación del Cabildo asistieron el presidente, vicepresidente y 
consejero de Agricultura. 

 
Los empresarios también propusieron a los representantes de la corporación 
insular la constitución de la Mesa Insular de Agricultura Ecológica y su 

vinculación a las de agricultura tradicional y ganadería por su contribución 
al desarrollo de sistemas de explotación, hábitos de vida y consumo más 

sostenibles y saludables.  
 



 
 

 

En este punto, la consejería de Agricultura destacó los buenos resultados 
registrados en el Programa Insular de Sostenibilidad de la agricultura 

palmera puesto en marcha por la corporación insular y que ha sido capaz de 
romper dos grandes mitos como son el hecho de que la agricultura 
ecológica es menos rentable con ejemplos claros de que se ha aumentado 

incluso la producción en algunas fincas o que esta modalidad permite la 
expansión de plagas, cuando en realidad los hechos demuestran que los 

productores han logrado controlar y erradicar las mismas con medios no 
agresivos. 
 

El consejero de agricultura del Cabildo recogió la propuesta empresarial y 
destacó la importancia de la agricultura como un sector estratégico para el 

presente y el futuro de la isla, sobre todo si se logra poner en valor todos 
los terrenos baldíos en la actualidad cuyo volumen de negocio, beneficios y 
potencial de empleo que se generarían es según palabras del representante 

insular “incalculable y permitiría solucionar parte de la problemática actual 
que tiene la isla a nivel social”. 

 
Ampliación del puerto 

Los empresarios representados en la Mesa de Seguimiento Empresarial 
piden información al Cabildo respecto a la propuesta de ampliación del 
puerto de Santa Cruz de La Palma planteada en la reunión anterior. Al 

respecto, se informa que el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro 
Rodríguez Zaragoza ha mostrado su conformidad con dicha ampliación si 

bien, la clave es avanzar en la redacción del proyecto y la búsqueda de 
fondos para poder ejecutarlo. 
 

Los empresarios insisten en la necesidad de agilizar este asunto por la 
repercusión que tiene y, sobre todo por el hecho de que el calendario de 

cruceros se trabaja con dos años de antelación, lo que en la actualidad 
provoca que en 2016 La Palma pierda un parte de su potencial como puerto 
de atraque de grandes cruceros. Al respecto se recuerda que en La Gomera, 

donde se vivió una situación similar, el problema se solucionó en apenas 6 
meses. 

 
Finalmente la Mesa acordó por unanimidad remitir un escrito conjunto a la 
Autoridad Portuaria para tratar este asunto con la celeridad que, tanto la 

corporación insular como los empresarios consideran que merece. 
 

En el transcurso de la reunión se revisó la evolución de otros asuntos 
estratégicos para el desarrollo socioeconómico de La Palma y que centran 
en interés del empresariado como son los campos de golf, la Fuente Santa, 

la central Hidroeléctrica del Salto del Mulato, los proyectos de actuación en 
las diferentes zonas comerciales abiertas de la isla, Centro de Visitantes del 

Roque de Los Muchachos, Estación de Bombeo, naves de la JTI o el Parque 
Científico y Tecnológico. 
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