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Resumen Ejecutivo 

Hasta ahora, el concepto de los Territorios Inteligentes se ajustaba de 

forma restrictiva a aquellos espacios que eran capaces de dar una 

respuesta coherente a los cambios que impone el reto de la globalización. 

Los Territorios Inteligentes pueden llegar a ser auténticos territorios 

sustentables, por su capacidad para equilibrar la trilogía urbana: estrategia 

económica, desarrollo social y calidad medioambiental. 

En la actualidad, se le aplica otra dimensión al concepto de territorios 

inteligentes, incorporando la isla digital, los clúster de excelencia, la 

participación, la belleza estética y el arte. 

Desde la perspectiva de Territorio Inteligente, el desarrollo de un territorio 

deja de ser entendido de manera unilateral. Ya no solo se identifica con el 

mero desarrollo económico, lo que supondría que el territorio no progresa 

inteligentemente. 

Para ello, deberá promover además del crecimiento económico, la justicia 

social y la sostenibilidad ambiental. 

Los territorios compiten entre ellos para ser atractivos y captar iniciativas 

con capacidad de creación de riqueza y de ofrecer oportunidades a la 

sociedad. 

Actualmente los territorios compiten por la captación de recursos y 

protagonismo en el ámbito internacional, aunque lo hacen de una manera 

diferente a la utilizada por naciones o empresas, esto es lógico debido a la 

diferencia de recursos y capacidad de gestión.  

Para autores como Krugman o Porter, los territorios constituyen el territorio 

de las empresas que son las que compiten; por lo tanto, desde esta 

perspectiva, los territorios se convierten en una condición necesaria para 

competir con cierto grado de éxito. 

Es decir, la competitividad se apoyaría sobre la base de un proceso de 

generación de un espacio, un entorno físico, tecnológico, social, ambiental 

e institucional propicio para atraer y desarrollar actividades económicas 

generadoras de riqueza y empleo. 

El papel que las Administraciones Públicas, sobre todo las más próximas al 

territorio, van a jugar en ese sistema competitivo es el de impulsar o no 

procesos de competitividad en su ámbito de actuación, bien mediante: 

 La puesta en marcha de iniciativas específicas en torno a los 

factores productivos o de competitividad de su territorio 

 Fomentando la cooperación y/o la colaboración interregional como 

medio más eficaz y eficiente de fortalecerse 
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 Hoy ya podemos ver que el éxito económico y el buen ritmo de 

crecimiento de muchos países desarrollados se debe a lo que se 

conoce como los “motores económicos”. 

Estos motores son una serie de regiones que se han constituido como 

centros de competitividad y atracción de capital humano, bienes y servicios 

y que en muchas ocasiones superan el ámbito propio de un país o de un 

territorio determinado. Son áreas geográficas, que en muchos casos, 

superan por sí mismas la riqueza de muchos países desarrollados. Estas 

zonas económicas conforman un modelo común de desarrollo, 

caracterizado, en gran medida, por ser el destino de importantes 

inversiones en capital humano, infraestructuras, tecnología, etc., e innovar 

y producir bienes y servicios caracterizados por su alto valor en el mercado 

global. 

El plan estratégico debe constituir la herramienta principal en la dirección y 

en la toma de decisiones, y en él se definen cuáles son las prioridades a 

abordar y la forma de acometerlas.  

Por todo ello, el objetivo general del plan estratégico es definir las líneas 

maestras de las actividades a realizar y los criterios de decisión a utilizar 

por los gestores y responsables del desarrollo del plan, durante el periodo 

de vigencia del mismo, para la consecución de la misión y avanzar hacia 

un modelo de excelencia territorial. 

El Cabildo de La Palma ya ha iniciado algunas actuaciones enmarcadas en 

el Proyecto Antares, Estrategia de Transformación Económica y Social 

basada en la Ciencia y la Tecnología, centrándose en una de las líneas 

estratégicas del proyecto, Smart Citi4es e Islas Inteligentes, como 

potencial de desarrollo económico y social liderado por las 

administraciones locales, insulares y autonómicas. 

En este contexto de competitividad territorial actual, algunos de los 

principales retos a los que se deberá enfrentar La Palma en los próximos 

años son los siguientes: 

 Impulso y apuesta firme por el sector primario y las empresas 

relacionadas de cara a la generación de empleo; que permita 

mejorar la actividad económica y empresarial de isla. 

 Consolidación de un modelo turístico sostenible y diferenciado; 

estableciendo una estrategia coherente y específica de la isla, con 

el objetivo de incrementar su atractivo como destino y basado en el 

turismo sostenible, verde y de astronomía.  

 Apuesta por una internacionalización relevante; determinando los 

agentes con los que debe relacionarse, el papel que debe jugar la 

isla en Canarias, en España y en el mundo y el público objetivo al 

que debe dirigirse (inversores, turistas, etc.). 

 Establecer una ventaja competitiva sostenible respecto de nuestro 

entorno (resto de las islas); de forma que La Palma identifique 
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aquellos aspectos que le diferencien de su entorno y le posicionen 

para competir por financiación y recursos. 

 Diseñar una estrategia de financiación óptima para el futuro; 

estableciendo los mecanismos de financiación necesarios para 

acometer las transformaciones que requiere a medio/ largo plazo. 

 Ser conocidos y reconocidos (nacional e internacionalmente); 

estando visible y resultando atractiva para terceros. 

El objetivo principal de el Plan Estratégico, es el  identificar las líneas de 

actuación y proyectos específicos que, tras su puesta en marcha, permitan 

el desarrollo de nuevas actividades, hagan posible el crecimiento 

económico, industrial y social de la isla y, como consecuencia de todo ello, 

se potencie la oferta de recursos de infraestructuras, transportes, sanidad, 

ocio y turismo, formación, empleo, servicios sociales y, en general, todos 

aquellos recursos que hagan de La Palma un territorio más moderno, 

socialmente avanzado y preparado para afrontar, con garantías los nuevos 

retos que se le presentan. 

Ámbito funcional 

Con el objetivo anteriormente descrito, el alcance del presente proyecto 

queda fijado en las siguientes áreas: 

 Diagnóstico de La Palma en todos los ámbitos que componen el 

nivel de vida de la isla. 

 Diagnóstico sobre el entorno de la isla y revisión del 

posicionamiento de la misma en comparación con otros territorios 

análogos. 

 Análisis DAFO del posicionamiento de La Palma en términos de: 

población; educación; empleo; formación; tecnología e innovación; 

sanidad y servicios sociales; medio ambiente, residuos y calidad 

ambiental; industria y energía; turismo; agricultura; comercio y 

servicios; cultura; deporte; transporte e infraestructuras.  

 Formulación de un nuevo modelo de isla. 

 Definición de las líneas de acción y principales proyectos a 

abordar para lograr una isla más competitiva, un nuevo modelo La 

Palma 2020. 

 Además de la definición del nuevo, se elaborará una priorización 

de las actuaciones definidas para lograr la implantación del 

mismo y los mecanismos de control y seguimiento necesarios. 

Ámbito funcional geográfico 

Los trabajos se centrarán en la isla de La Palma, si bien la realización del 

análisis externo que se propone en el desarrollo del proyecto exige el 

estudio de iniciativas y actuaciones desarrollados por otros territorios 
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cercanos que conforman el ámbito de influencia de la isla y que podrían 

ser de gran interés para el desarrollo del proyecto.  

Ámbito organizativo 

Para una correcta planificación y el buen desempeño del proceso de 

reflexión estratégica, se considerará el territorio como un sistema dinámico 

y flexible, formado por un conjunto de agentes clave económicos y 

sociales, del ámbito público y privado. Estos agentes conformarán el 

alcance organizativo, incluyendo no solo a aquellos propios de la isla, sino 

también los agentes clave en el resto del territorio que tienen relación con 

La Palma: entidades sin ánimo de lucro, Universidades, asociaciones 

empresariales, Ayuntamientos, asociaciones vecinales, Cámara de 

Comercio, aeropuerto, Consejo Social, Comunidad Autónoma o autoridad 

portuaria, entre otros.  

A continuación se muestra cual ha sido el esquema metodológico que se 

ha seguido para el desarrollo del Plan Estratégico de La Palma 2020: 

 

 

 

A continuación vamos a delimitar el entorno en el que va a operar el nuevo 

modelo de isla que se proponga en el presente informe. El entorno 

estratégico supone el marco en el cual La Palma va a ir posicionándose y 

que va a condicionar, tanto impulsando como limitando, todas aquellas 

iniciativas que se incluyan en el proyecto y el nuevo modelo de isla. 

El entorno estratégico va a girar en torno a 4 áreas geográficas 

principalmente: la Unión Europea, España, la Comunidad Autónoma de 

Canarias y la provincia de Tenerife. 
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Las conclusiones obtenidas del análisis y diagnóstico son las mostradas a 

continuación:  

La isla tiene una superficie de 708,32 km² (9,45% del territorio canario) y 

una población de 85.468 habitantes (INE, 2012). 

Su territorio es muy abrupto, alcanzando los 2.426 m en el Roque de los 

Muchachos, punto más elevado. 

En el tercio norte se encuentra una gran depresión de origen erosivo que 

forma la Caldera de Taburiente, declarada Parque Nacional en 1954. 

Desde el centro de la isla hasta el sur, en la llamada Cumbre Vieja, hay 

una serie de volcanes entre los que se encuentran el de San Antonio, el 

Volcán de San Juan y el Teneguía. 

La Palma también posee el Parque Natural de Cumbre Vieja y el Parque 

Natural de Las Nieves, así como una serie de entidades protegidas de 

menor tamaño y grado de protección. 

La Palma es una de las islas canarias con mayor superficie boscosa, tanto 

de pinos como de laurisilva.  

Según el padrón municipal de habitantes, la isla de La Palma, en los 

últimos años está perdiendo población, pasando de 87.324 en 2010 a 

85.468 en 2012, por lo que se encuentra expuesta a un constante 

envejecimiento (por la fuga de población joven) y le confiere una debilidad 

estructural a la hora de competir con otros territorios. 

Si se consigue reorientar el modelo productivo de la isla, se conseguirá 

fijar a la población joven y altamente cualificada. De esta manera, se 

podrá situar La Palma en el mapa de decisiones de investigadores y 

profesionales de la Unión Europea, que pueden ver en la isla una 

oportunidad para el desarrollo de su vida profesional y familiar. 

Actualmente se cultivan en la isla unas tres mil hectáreas de plátanos, 

siendo la isla de Canarias donde más se cultiva (la isla de La Palma cultiva 

la mitad de la producción de plátano canario), además existen plantaciones 

de aguacates, verduras, papas y uvas (destinadas a la elaboración de 

vino). 

La ganadería es principalmente caprina, destinada a la obtención de leche 

y la elaboración de quesos. 

Al contrario de la agricultura, las manufacturas y la industria tienen una 

presencia escasa en La Palma.  

Una creciente fuente de ingresos es el turismo, que se concentra en las 

zonas de Los Cancajos y Puerto Naos, siendo el mercado turístico 

principal el alemán. Un tejido empresarial que, pese a tener una 

importancia estratégica capital, muestra símbolos de obsolescencia que no 

le permiten competir y diferenciarse de una forma adecuada. Uno de los 

grandes retos de La Palma es conseguir reconvertir su estructura 

productiva, impulsando el sector turístico a una diferenciación clara, 
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aumentar la calidad de los servicios ofrecidos y aprovechar los nuevos 

sectores emergentes que están floreciendo en la isla. Y todo ello, debe 

sustentarse en el apoyo a las pymes y a los emprendedores  

La formación en el sector servicios contribuye a la mejora de la calidad y 

por ende a conseguir una diferenciación clara en el mercado. Del mismo 

modo, aumentar la cualificación del capital humano permitirá a las 

empresas de La Palma vender más y mejor alcanzando los niveles 

necesarios de productividad. 

Las exportaciones principales de La Palma son las de productos agrícolas. 

Entre los productos exportados se encuentra el plátano, el aguacate y los 

productos agropecuarios. 

Pese a ello, la balanza de importaciones y exportaciones sigue siendo 

negativa en la isla, constituyendo las importaciones principales, el petróleo, 

productos de consumo y productos mecánicos y eléctricos. 

No se puede perder la visión actual de la isla y el lugar que ocupa 

geoestratégicamente. La Palma es un importante nodo de comunicaciones 

que enclavada en el Eje Atlántico le brinda importantes oportunidades de 

desarrollo económico. Sin embargo, no es una isla accesible, presenta 

importantes déficits de movilidad interna que limitan su funcionamiento 

eficaz, por ejemplo los problemas de conectividad interior y exterior. 

La reconversión hacia un nuevo modelo de isla debe girar sobre un 

concepto de isla productiva y competitiva. Dentro de este contexto las 

administraciones y concretamente el Cabildo Insular de La Palma, tienen 

un papel fundamental, como agente público principal y administración más 

cercana a las necesidades del ciudadano. Debe apostar por la 

coordinación en la modernización de sus estructuras haciendo a la isla y 

sus empresas más competitivas, eliminando trabas burocráticas, 

simplificando procedimientos e impulsando el tejido empresarial. 

Por último, no se puede olvidar que “lo que no se conoce no existe” y 

que la mejora del posicionamiento de la marca La Palma es un activo que 

beneficiará a todos los palmeros. 

La verdadera esencia de la definición estratégica territorial radica en la 

definición de un modelo de isla ideal y deseado por la ciudadanía y 

por los diferentes agentes que intervienen en la gestión insular, 

quienes participan de forma activa y se comprometen en la acción 

para conseguir el desarrollo de un proyecto ilusionante de isla.  

Por tanto, el principal reto al que se enfrenta La Palma y que condicionará 

este Plan Estratégico, es la definición de un nuevo modelo de isla, 

construido con un horizonte temporal 2020. 

El modelo de isla  perseguido por La Palma, ha sido una cuestión muy 

trabajada desde hace años. En el año 2001 se publicó “La Palma; 

Planificación Estratégica”, en el cual se definía la estrategia para la isla en 

el horizonte temporal 2001-2010. A continuación, se recogerán las 

principales notas de este Plan, los cuales no dejan de ser un punto de 
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partida para el modelo de isla que más adelante se describirá, orientado 

hacia un horizonte 2020. 

El Plan Estratégico de  La Palma 2001-2010 pretendía: 

 Conocer el estado de situación de la isla de La Palma. 

 Reflexionar sobre una visión de futuro conjunta y basada en el 

desarrollo sostenible. 

 Proponer líneas de actuación y planes de acción para alcanzar 

esa visión compartida. 

 Asignar responsabilidades para poder llevar a cabo dichos planes 

de acción. 

Durante el transcurso del Plan y siguiendo las directrices marcadas por 

éste, la isla de La Palma ha vivido una evolución en todos los ámbitos 

incluidos en este plan y en cada uno  de los  sectores económicos que la 

diferencian.  

Según la información suministrada en el Plan, la iniciativa para el 

desarrollo del mismo surge ante la incertidumbre a la que se estaban 

enfrentando sectores estratégicos para la economía palmera, como son las 

explotaciones agrarias del plátano y el tabaco, así como los cambios 

acelerados en el entorno al que está vinculada la sociedad palmera, 

exigiendo todo esto, desde el punto de vista del Cabildo Insular y la 

sociedad palmera, un reajuste posicional de la isla. 

A todo ello había que sumarle, el debate creado sobre el modelo a 

desarrollar más apropiado para garantizar el desarrollo sostenible de la isla 

de La Palma, dada su gran riqueza en recursos naturales y paisajísticos, 

puestos de manifiesto posteriormente con el reconocimiento de la isla de 

La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera.  

Dada esta situación, el Grupo de Gobierno Insular, como impulsor y 

estimulador de la modernización de la sociedad palmera, comienza esta 

andadura para la definición del Plan Estratégico, encargando la 

elaboración de un estudio de “Diagnóstico Socioeconómico Insular”. 

Tras la finalización del diagnóstico y la recogida de las necesidades de los 

distintos sectores, se procedió a la constitución de Grupos de Trabajo para 

someter a discusión cada uno de los planteamientos estratégicos 

aportados. 

Los grupos de trabajo constituidos para el análisis y chequeo de los 

planteamientos estratégicos definidos, fueron los siguientes: 

 

 

 

 

• Grupo Sociodemográfico

• Grupo de Infraestructuras

• Grupo de Agricultura, Ganadería y Pesca

• Grupo de Servicios Turísticos

• Grupo de Territorio y Medio Ambiente

• Grupo Industrial

• Grupo de Construcción

• Grupo de Servicios Públicos

• Grupo Institucional

• Grupo de Promoción Exterior

• Grupo de I+D y sociedad de la información

• Grupo de Sistema Empresarial
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En el Plan se valora como muy significativo y positivo, el haber contado 

con la participación de 48 entidades y representaciones institucionales que 

han aportado su experiencia, en las diferentes fases del proceso,  

vinculándose al máximo con el objetivo del trabajo.  

Así, en sesión Plenaria el 29 de junio de 2001, se aprobó, por unanimidad, 

el “Documento de Bases Estratégicas de La Palma”.  

La estructura de contenidos que componen el Plan Estratégico de la isla de 

La Palma, como hemos comentado en el apartado anterior, comienza con 

el diagnóstico de la situación en la que se encuentra la isla en el momento  

el cual se configuró el mismo. 

Tras este diagnóstico y fruto del trabajo colaborativo del Cabildo y las 

Instituciones y grupos de interés, se identificaron las diferentes líneas 

estratégicas y actuaciones a desarrollar para la consecución de los 

objetivos establecidos.  

Un nuevo modelo de isla, hace referencia a la isla como una realidad 

viva, es decir, se propone un nuevo modelo de desarrollo económico, de 

interrelación con otras territorios o agentes y un nuevo modelo de 

organización de la sociedad civil y su proyección futura. 

Este nuevo modelo tiene que velar por el sostenimiento y mejora de la 

calidad de vida, por la puesta en valor de los activos materiales que 

componen el entramado insular así como por generar un espacio en el que 

se creen oportunidades de desarrollo personal y económico. 

La isla de La Palma, a través del desarrollo del nuevo modelo, pretende 

configurarse como un referente dentro de la provincia, bien sea por su 

calidad de vida, por las posibilidades para generar negocios o incluso por 

su atractivo turístico con productos diferenciadores respecto a la oferta de 

la provincia y la Comunidad Autónoma.  

En definitiva, un modelo de isla supone la definición de una misión, unos 

retos y la necesidad de unos ejes estratégicos que ayuden a conseguir el 

ideal de territorio previsto. Esta idea de isla es una apuesta por el futuro, 

por el posicionamiento en el espacio económico y por una calidad de vida 

en mejora continua. 

Hay que concebir el modelo obtenido como una herramienta para 

conseguir un objetivo en el largo plazo, La Palma 2020 es un proyecto de 

futuro, que se asentará sobre unos pilares o ejes estratégicos básicos y 

que tendrá como resultado la transformación o renovación de la isla, de 

acuerdo con sus ciudadanos. 
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Este modelo La Palma 2020, se ha estructurado en torno a un núcleo 

esencial, la generación de valor que aparece de la combinación entre 

la sociedad civil y el tejido industrial.  

Estas dos realidades son las que construyen la base del territorio como 

ente vivo, a partir de aquí ya es posible generar oportunidades que den 

sostenibilidad al modelo y aseguren su coherencia con la ciudadanía. Esta 

distinción en base a dos pilares fundamentales, tiene también el objetivo 

de poder hacer un modelo consciente de la realidad insular  pero también 

de las necesidades de los ciudadanos y autoridades que son los que van a 

tener que comprometerse en su desarrollo. 

Ejes de actuación del nuevo Plan Estratégico: 

Isla: La necesidad que ha motivado el desarrollo de este Plan ha sido la de 

la configuración de un modelo de territorio insular que se adaptara tanto a 

los requerimientos de la coyuntura actual como a las necesidades de los 

propios palmeros. Por una parte, es necesario configurar una isla 

estructurada y organizada en base a la calidad de vida de los ciudadanos 

actuales y potenciales.  

Sectores Económicos: El entorno económico se erige como uno de los 

principales factores a abordar en un Plan Estratégico, ya que representa el 

principal motor de desarrollo de una isla, así como el espacio en el que 

interactúa el Capital Humano y el tejido empresarial, antes designados 

como el núcleo de nuestro modelo. 

Institucional: El Plan Estratégico de La Palma no puede ser abordado sin 

el apoyo y la implicación institucional. La administración local ha trazado 

tradicionalmente los modelos de isla, su estrategia y, además, es la actual 

proveedora de servicios básicos cubriendo, en muchas ocasiones, las 

necesidades más inmediatas de la población.  

Capital Humano: El capital humano es la capacidad de la población para 

generar valor a partir de su valor y su conocimiento. En este sentido, la 

existencia de un capital humano joven, altamente cualificado, 

emprendedor, innovador y eficiente es el principal activo en una isla, ya 

que redunda en la mejora de la productividad y la competitividad frente al 

resto de territorios.  

Acción exterior: Actualmente, los territorios deben estar presentes en el 

mundo, salir al exterior, venderse y posicionarse, con el objetivo de 

aumentar su competitividad económica y social además de poder ser 

escuchadas y reconocidas.  

Conectividad: La isla de La Palma sufre tres problemas principales que 

están relacionados con la conectividad: Insularidad, Doble insularidad, No 

reconocimiento de servicio público. Por tanto, como objetivo se plantea, 

por un lado, el aprovechamiento de las infraestructuras existentes, 

asegurando su máxima explotación y repercusión, y por otro la mejora de 

las infraestructuras instaladas y deficientes como es la red viaria insular.  
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A continuación se incluyen cuáles son los proyectos que derivan de los 

ejes y líneas estratégicas descritas anteriormente: 

 

Eje Línea de Actuación Programa / Proyecto 

Isla 

 

Calidad de Vida 

 

Programa de desarrollo y promoción del deporte en la isla de La 

Palma 

Programa de desarrollo y promoción de la cultura y el patrimonio 

histórico en la isla de La Palma 

Recursos Naturales Programa Ambiental 

Sectores 

 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca 

 

Reconversión de estructuras e infraestructuras agrarias 

Transformación, comercialización y calidad 

Sostenibilidad Ambiental 

Investigación y Transferencia 

Desarrollo rural 

Fomento de la agricultura ecológica 

Turismo 

 

Infraestructuras Turísticas Motoras 

Desarrollo de una oferta turística estructurada 

Excelencia ene l servicio al turista 

Plan de marketing integral 

Dinamización de la  comercialización de la oferta 

Industria y Recursos 

Energéticos 

 

Fortalecimiento del Sector Industrial 

Recursos Energéticos 

Comercio Servicios y 

Artesanía 

 

Fomento del comercio 

Impulso a la artesanía 

Sanidad y Asuntos 

Sociales 
Bienestar Social 
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Tecnología e Innovación Proyecto Antares 

Capital 

Humano 

 

Educación Cívica 

 

Educación en Valores 

Acción en Juventud 

Capacitación de los 

recursos Humanos 
Acción en Formación y Empleo 

Retención del Talento Apuesta por la excelencia 

Acción 

Exterior 
Atracción de Inversión Plan de Atracción de Inversiones 

Conectividad 

 

Conectividad Externa Puerto y Aeropuerto 

Conectividad Interna Red Viaria 
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1. Introducción 

Territorios inteligentes 

Hasta ahora, el concepto de los Territorios Inteligentes se ajustaba de 

forma restrictiva a aquellos espacios que eran capaces de dar una 

respuesta coherente a los cambios que impone el reto de la globalización. 

Los Territorios Inteligentes pueden llegar a ser auténticos territorios 

sustentables, por su capacidad para equilibrar la trilogía urbana: estrategia 

económica, desarrollo social y calidad medioambiental. 

En la actualidad, se le aplica otra dimensión al concepto de territorios 

inteligentes, incorporando la isla digital, los clúster de excelencia, la 

participación, la belleza estética y el arte. 

Desde la perspectiva de Territorio Inteligente, el desarrollo de un territorio 

deja de ser entendido de manera unilateral. Ya no solo se identifica con el 

mero desarrollo económico, lo que supondría que el territorio no progresa 

inteligentemente. 

Para ello, deberá promover además del crecimiento económico, la justicia 

social y la sostenibilidad ambiental. 

Los territorios compiten entre ellos para ser atractivos y captar iniciativas 

con capacidad de creación de riqueza y de ofrecer oportunidades a la 

sociedad. 

En la era del conocimiento, junto con las infraestructuras, las personas son 

la pieza clave del desarrollo, además es creciente la importancia de los 

componentes intangibles (capacidades, actitudes, actividades de las 
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personas o de colectivos) de un territorio frente a la mera transformación 

física del mismo. 

En la Unión Europea, se ha desarrollado la política RIS3. Como parte de la 

política de cohesión (RIS3) en el período 2014-2020, la Comisión Europea 

propone convertir la especialización inteligente en una condición previa (la 

llamada condicionalidad «ex ante») para respaldar las inversiones en dos 

objetivos clave de la política: 

 Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación (el objetivo de I+I) 

 Aumento del acceso a TIC (el objetivo de TIC) y su utilización. 

La justificación de esta política es que para recuperarse de la crisis 

económica, la Unión Europea (UE) necesita un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. Esto requiere una estrategia exhaustiva de 

innovación europea, tal y como se estableció en el documento «Unión por 

la Innovación» publicado en octubre de 2010. El objetivo es invertir en 

investigación, innovación e iniciativa empresarial en todos los Estados 

miembros y regiones de la UE, así como en el máximo aprovechamiento 

del potencial de Europa. La Comisión Europea desea que las autoridades 

nacionales y regionales de toda Europa preparen las estrategias de 

investigación e innovación para la especialización inteligente, a fin de que 

los Fondos Estructurales puedan utilizarse de forma más eficaz y puedan 

aumentarse las sinergias entre las diferentes políticas de la UE, nacionales 

y regionales, así como las inversiones públicas y privadas. 

La especialización inteligente significa identificar las características y 

activos exclusivos de cada país y región, subrayar las ventajas 

competitivas de cada región y reunir a los participantes y recursos 

regionales en torno a una visión de su futuro que tienda a la excelencia. 

También significa reforzar los sistemas de innovación regional, maximizar 

los flujos de conocimiento y divulgar los beneficios de la innovación para 

toda la economía regional. 

La especialización inteligente resulta esencial para las inversiones en 

investigación e innovación realmente eficaces. En la propuesta de la 

Comisión Europea en materia de política de cohesión (3), en el período 

2014-2020 habrá una condición previa para el uso del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en 2014-2020 como apoyo a estas 

inversiones. 

Sobre esta nueva corriente se celebraron en La Palma unas jornadas 

llamadas “Hacia una isla inteligente”, en las cuales se expuso el objetivo de 

La Palma de convertirse en la primera “isla inteligente”, que sería la 

traslación de las llamadas Smart Cities al contexto geográfico insular. Se 

presentaron modelos como el de Castilla La Mancha, en las que se puso 

de manifiesto que “invertir en tecnología hace a la Administración más 

eficiente y más dinámica”. 
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Capacidad competitiva de los territorios 

Actualmente los territorios compiten por la captación de recursos y 

protagonismo en el ámbito internacional, aunque lo hacen de una manera 

diferente a la utilizada por naciones o empresas, esto es lógico debido a la 

diferencia de recursos y capacidad de gestión.  

Para autores como Krugman o Porter, los territorios constituyen el territorio 

de las empresas que son las que compiten; por lo tanto, desde esta 

perspectiva, los territorios se convierten en una condición necesaria para 

competir con cierto grado de éxito. 

Es decir, la competitividad se apoyaría sobre la base de un proceso de 

generación de un espacio, un entorno físico, tecnológico, social, ambiental 

e institucional propicio para atraer y desarrollar actividades económicas 

generadoras de riqueza y empleo. 

Esto implica que los actores gubernamentales, económicos, sociales y 

políticos de ámbito local, que actúan de manera asociada o en redes sobre 

un determinado territorio, pueden cumplir un papel importante para 

movilizar o atraer la inversión, los servicios avanzados y la mano de obra 

cualificada, obtener fondos públicos, propiciar el desarrollo de sectores de 

alta tecnología, el turismo, eventos internacionales u otras actividades 

productivas generadoras de riqueza, empleo y mejores condiciones de vida 

para quienes viven en estos territorios.  

Esta filosofía es la que se ha aplicado para la confección del presente Plan 

ya que desde su inicio con la puesta en marcha del diagnóstico se ha 

abordado la isla como un todo, un centro en el que conviven diversos 

intereses y que tiene que evolucionar hacia un modelo en el que todos los 

recursos y potencialidades tengan cabida y una misma orientación hacia la 

calidad de vida y la prosperidad económica. 

 

La planificación estratégica territorial 

El papel que las Administraciones Públicas, sobre todo las más próximas al 

territorio, van a jugar en ese sistema competitivo es el de impulsar o no 

procesos de competitividad en su ámbito de actuación, bien mediante: 

La puesta en marcha de iniciativas específicas en torno a los factores 

productivos o de competitividad de su territorio 

Fomentando la cooperación y/o la colaboración interregional como medio 

más eficaz y eficiente de fortalecerse 

Hoy ya podemos ver que el éxito económico y el buen ritmo de crecimiento 

de muchos países desarrollados se debe a lo que se conoce como los 

“motores económicos”. 

Estos motores son una serie de regiones que se han constituido como 

centros de competitividad y atracción de capital humano, bienes y servicios 
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y que en muchas ocasiones superan el ámbito propio de un país o de un 

territorio determinado. Son áreas geográficas, que en muchos casos, 

superan por sí mismas la riqueza de muchos países desarrollados. Estas 

zonas económicas conforman un modelo común de desarrollo, 

caracterizado, en gran medida, por ser el destino de importantes 

inversiones en capital humano, infraestructuras, tecnología, etc., e innovar 

y producir bienes y servicios caracterizados por su alto valor en el mercado 

global. 

Por lo tanto, el principal riesgo que puede tener un territorio que no está en 

un proceso permanente de competitividad interterritorial es perder un 

posicionamiento, es decir, no ser reconocido ni considerado en un 

mercado globalizado. 

Una herramienta que proporciona el camino a seguir para el cumplimiento 

de los objetivos a futuro de los territorios, son los planes estratégicos. 

Los objetivos que persigue el plan estratégico son establecer las 

principales líneas de actuación a seguir en el corto, medio y largo plazo. 

El plan estratégico debe constituir la herramienta principal en la dirección y 

en la toma de decisiones, y en él se definen cuáles son las prioridades a 

abordar y la forma de acometerlas.  

Por todo ello, el objetivo general del plan estratégico es definir las líneas 

maestras de las actividades a realizar y los criterios de decisión a utilizar 

por los gestores y responsables del desarrollo del plan, durante el periodo 

de vigencia del mismo, para la consecución de la misión y avanzar hacia 

un modelo de excelencia territorial. 
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1.1 Objetivos perseguidos con el desarrollo del Plan  

El pensamiento estratégico que reside detrás de un Plan Estratégico, tiene 

su principal utilidad para la gestión territorial en que permite vincular los 

medios con los fines, y hacerlo teniendo en cuenta un entorno amplio. La 

reflexión que se realiza para valorar la competitividad de un territorio, pasa 

por revisar el aprovechamiento y proyección de sus recursos tanto 

materiales como inmateriales, personas, conocimiento, innovación, etc. 

Tanto en el corto como en el medio y largo plazo. 

Antes de comenzar con el desarrollo del Plan es necesario asegurar que 

los ciudadanos entienden correctamente cual es el objetivo y significado de 

la realización de un Plan Estratégico. La idea que subyace en un proceso 

de este tipo es la de colocar a los ciudadanos en el centro de la 

estrategia, adaptando las reflexiones y las líneas de acción que puedan 

ser propuestas a cada uno de los segmentos diferenciados.  

Un primer punto de partida es el elevado número de agentes que toman 

parte en la reflexión sobre la isla: residentes, empresarios, mundo cultural, 

patrimonio histórico, turistas, potenciales inversores externos y 

funcionarios de la Administración Local. Esta elevada participación 

garantiza dos puntos de apoyo para la viabilidad del Plan: 

Participación e implicación de los agentes en el resultado final ya que no 

es algo sobrevenido si no una medida construida por todos y para todos. 

La garantía de que desde las autoridades se ha trabajado con los 

ciudadanos sujetándose a lo que desde la sociedad civil se demanda y 

consiguiendo un Plan alineado con las demandas que se realizan desde el 

sector empresarial, académico, civil y político. 

Otro punto de reflexión importante es el hecho de que el Plan valora los 

recursos desde una doble perspectiva, por un lado con una óptica global 

en la que participan tanto los recursos materiales como los inmateriales y 

por otra desde la proyección futura, en este caso del Plan Estratégico de la 

isla de La Palma, con un horizonte 2020. Esta visión a largo plazo es la 

que garantiza la sostenibilidad de las acciones que se tomen y por tanto la 

eficacia de las inversiones y decisiones tomadas. 

A partir de aquí, el reto que se plantea con la definición del Plan 

Estratégico es el de establecer las directrices correctas para que el 
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desarrollo futuro de la isla de La Palma se asiente sobre las bases de la 

competitividad y la sostenibilidad medioambiental, cultural, económica y 

social.  

La mejora de la actividad económica y la generación de empleo son ejes 

vertebradores de las actuaciones del equipo de gobierno actual del Cabildo 

de La Palma. En este contexto, la puesta en marcha de un Plan 

Estratégico Territorial de la isla constituye una apuesta a más largo plazo 

por ordenar y sistematizar los compromisos adquiridos, en el marco de la 

construcción de una isla que sea capaz de competir en un entorno 

complejo y que pueda dar respuesta a las exigencias sociales en l 

situación de crisis actual. 

El establecimiento de un horizonte temporal 2020, supone alinear la 

estrategia de La Palma con la de la Unión Europea y su propia estrategia 

Europa 2020, así como adecuarla al periodo de gestión de los fondos 

europeos 2014-2020, en los que La Palma se posicionaría de manera 

adecuada para afrontar el futuro. 

Asimismo, situaría a La Palma como una isla planificada y previsible para 

inversores, visitantes y empresas. 

El Cabildo de La Palma ya ha iniciado algunas actuaciones enmarcadas en 

el Proyecto Antares, Estrategia de Transformación Económica y Social 

basada en la Ciencia y la Tecnología, centrándose en una de las líneas 

estratégicas del proyecto, Smart Citi4es e Islas Inteligentes, como 

potencial de desarrollo económico y social liderado por las 

administraciones locales, insulares y autonómicas. 

En este contexto de competitividad territorial actual, algunos de los 

principales retos a los que se deberá enfrentar La Palma en los próximos 

años son los siguientes: 

 Impulso y apuesta firme por el sector primario y las empresas 

relacionadas de cara a la generación de empleo; que permita 

mejorar la actividad económica y empresarial de isla. 

 Consolidación de un modelo turístico sostenible y diferenciado; 

estableciendo una estrategia coherente y específica de la isla, con 

el objetivo de incrementar su atractivo como destino y basado en el 

turismo sostenible, verde y de astronomía.  

 Apuesta por una internacionalización relevante; determinando los 

agentes con los que debe relacionarse, el papel que debe jugar la 

isla en Canarias, en España y en el mundo y el público objetivo al 

que debe dirigirse (inversores, turistas, etc.). 

 Establecer una ventaja competitiva sostenible respecto de nuestro 

entorno (resto de las islas); de forma que La Palma identifique 

aquellos aspectos que le diferencien de su entorno y le posicionen 

para competir por financiación y recursos. 
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 Diseñar una estrategia de financiación óptima para el futuro; 

estableciendo los mecanismos de financiación necesarios para 

acometer las transformaciones que requiere a medio/ largo plazo. 

 Ser conocidos y reconocidos (nacional e internacionalmente); 

estando visible y resultando atractiva para terceros. 

El objetivo principal de el Plan Estratégico, es el  identificar las líneas de 

actuación y proyectos específicos que, tras su puesta en marcha, permitan 

el desarrollo de nuevas actividades, hagan posible el crecimiento 

económico, industrial y social de la isla y, como consecuencia de todo ello, 

se potencie la oferta de recursos de infraestructuras, transportes, sanidad, 

ocio y turismo, formación, empleo, servicios sociales y, en general, todos 

aquellos recursos que hagan de La Palma un territorio más moderno, 

socialmente avanzado y preparado para afrontar, con garantías los nuevos 

retos que se le presentan. 

Como objetivos secundarios que se persiguen con el desarrollo del Plan 

Estratégico se encuentran los siguientes: 

 Fortalecer la isla como foco de crecimiento económico e industrial y 

fomento de la productividad y empleo, por medio de una 

programación territorial explícita e integrada. 

 Fomentar una economía territorial flexible y competitiva, haciendo 

especial hincapié en el desarrollo industrial, capital humano, la 

innovación, el acceso a la sociedad de la información, la dotación 

suficiente de recursos energéticos, la iniciativa empresarial y el 

desarrollo de Pymes, y el sector comercial. 

 Sin olvidar, el sector del turismo y los factores de apoyo que la 

favorecen, como el transporte, unos sistemas de comunicación 

eficaces, un buen entorno natural y físico, un comportamiento 

ecológico de las empresas, una buena calidad de vida desde el 

punto de vista socio sanitario y cultural y un ambiente urbano 

atractivo. 

 Aumentar el atractivo de la isla frente a otras ofertas territoriales 

cercanas, garantizando la existencia de futuras iniciativas que 

incrementen la oferta de servicios educativos y de ocio y cultura de 

la isla. 

 Fortalecimiento del tejido social y fomento de la cooperación y 

potenciación de las oportunidades de desarrollo de La Palma.  
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1.2 Alcance del proyecto 

Ámbito funcional 

Con el objetivo anteriormente descrito, el alcance del presente proyecto 

queda fijado en las siguientes áreas: 

 Diagnóstico de La Palma en todos los ámbitos que componen el 

nivel de vida de la isla. 

 Diagnóstico sobre el entorno de la isla y revisión del 

posicionamiento de la misma en comparación con otros territorios 

análogos. 

 Análisis DAFO del posicionamiento de La Palma en términos de: 

población; educación; empleo; formación; tecnología e innovación; 

sanidad y servicios sociales; medio ambiente, residuos y calidad 

ambiental; industria y energía; turismo; agricultura; comercio y 

servicios; cultura; deporte; transporte e infraestructuras.  

 Formulación de un nuevo modelo de isla. 

 Definición de las líneas de acción y principales proyectos a 

abordar para lograr una isla más competitiva, un nuevo modelo La 

Palma 2020. 

 Además de la definición del nuevo, se elaborará una priorización 

de las actuaciones definidas para lograr la implantación del 

mismo y los mecanismos de control y seguimiento necesarios. 

Ámbito funcional geográfico 

Los trabajos se centrarán en la isla de La Palma, si bien la realización del 

análisis externo que se propone en el desarrollo del proyecto exige el 

estudio de iniciativas y actuaciones desarrollados por otros territorios 

cercanos que conforman el ámbito de influencia de la isla y que podrían 

ser de gran interés para el desarrollo del proyecto.  

Ámbito organizativo 

Para una correcta planificación y el buen desempeño del proceso de 

reflexión estratégica, se considerará el territorio como un sistema dinámico 

y flexible, formado por un conjunto de agentes clave económicos y 
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sociales, del ámbito público y privado. Estos agentes conformarán el 

alcance organizativo, incluyendo no solo a aquellos propios de la isla, sino 

también los agentes clave en el resto del territorio que tienen relación con 

La Palma: entidades sin ánimo de lucro, Universidades, asociaciones 

empresariales, Ayuntamientos, asociaciones vecinales, Cámara de 

Comercio, aeropuerto, Consejo Social, Comunidad Autónoma o autoridad 

portuaria, entre otros.  
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1.3 Metodología del Plan Estratégico  

A continuación se muestra cual ha sido el esquema metodológico que se 

ha seguido para el desarrollo del Plan Estratégico de La Palma 2020: 

 

 

 

Hay que destacar que la estructura de trabajo que aquí se presenta, es la 

continuación a la primera fase del proyecto en la que se realizó la 

evaluación del Plan Estratégico de la Palma cuyo horizonte temporal 

para su ejecución finalizó en 2010, a partir de la información recopilada 

tras un exhaustivo trabajo de análisis y las diversas entrevistas de trabajo 

realizadas con los responsables de las áreas  afectadas en el Cabildo 

Insular de La Palma. 

A continuación se presenta una ficha descriptiva de las diferentes fases 

que han compuesto el desarrollo metodológico: 
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Fase I: Organización y lanzamiento del proyecto 
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Fase II: Análisis y diagnóstico de la situación actual 

Fase III: Reflexión Estratégica 
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Fase IV: Elaboración del Plan  
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2. Entorno estratégico 

A continuación vamos a delimitar el entorno en el que va a operar el nuevo 

modelo de isla que se proponga en el presente informe. El entorno 

estratégico supone el marco en el cual La Palma va a ir posicionándose y 

que va a condicionar, tanto impulsando como limitando, todas aquellas 

iniciativas que se incluyan en el proyecto y el nuevo modelo de isla. 

El entorno estratégico va a girar en torno a 4 áreas geográficas 

principalmente: la Unión Europea, España, la Comunidad Autónoma de 

Canarias y la provincia de Tenerife. 
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2.1 Unión Europea: Estrategia Europa 2020  

El pasado 2010, la Comisión Europea lanzó la Estrategia Europa 2020 en 

donde presenta un plan de diez años de duración basado en un 

crecimiento "inteligente, sostenible e integrador" y en una mayor 

coordinación entre políticas nacionales y europeas.  

 

Dicho plan propuso tres prioridades que se refuerzan mutuamente:  

 un crecimiento inteligente mediante el desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento y la innovación. 

 un crecimiento sostenible a través de la promoción de una 

economía que haga un uso más eficaz de los recursos. 

 un crecimiento integrador fomentando una economía con un 

alto nivel de empleo, cohesión social y territorial. 

 

Para lograr estos fines, se han fijado los siguientes objetivos: 

 El 75% de la población entre 20 y 64 años debería de estar 

empleada. 

 El 3% del PIB de la Unión Europea debe de ser invertido en I+D. 

 «20/20/20» en materia de clima y energía, recortar las emisiones 

de CO2 en un 20%, mejorar la eficiencia energética en otro 20% 

y que el 20% de la energía que consuma proceda de fuentes 

renovables. 

 La reducción de la tasa de abandono escolar a menos del 10% y 

aumentar el número de jóvenes con estudios superiores 

completos al 40% como mínimo. 

 Reducir el riesgo de pobreza un 25%, lo que podría suponer que 

20 millones de personas dejarían de encontrarse en dicha 

situación. 

 

La Estrategia plantea siete iniciativas de apoyo a los países miembros 

como orientación para alcanzar los objetivos anteriores: 

 <<La Unión por la innovación>>: pretende reorientar la política en 

materia de I+D y de innovación, superando el desfase entre la ciencia y el 

mercado para convertir las invenciones en productos y así generar 

crecimiento y empleo. 

<<Juventud en movimiento>>: tiene por objeto aumentar la calidad y el 

atractivo internacional del sistema europeo de enseñanza superior a 

través de la movilidad de los estudiantes y los profesionales jóvenes.  
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<<Una agenda digital para Europa>>: mediante el aprovechamiento de 

las ventajas económicas y sociales sostenibles derivadas de un mercado 

digital único basado en Internet de alta velocidad. De este modo, todos 

los europeos deberían tener acceso a Internet de alta velocidad en 

2013. 

<<Europa eficiente en términos de recursos>>: tiene por misión apoyar 

el cambio hacia una economía de bajo nivel de carbono y eficiente en 

términos de recursos, incrementando el uso de fuentes de energía 

renovables y modernizando el sector del transporte. 

<<Una política industrial para la era de la mundialización>>: para 

mejorar el entorno empresarial, especialmente para las PYMES y apoyar el 

desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible capaz de 

competir.  

<<Una agenda de nuevas cualificaciones y empleos>>: que crea las 

condiciones necesarias para modernizar los mercados laborales con objeto 

de aumentar los niveles de empleo y asegurar la sostenibilidad de los 

modelos sociales actuales. 

En Octubre de 2012 el Comité de las Regiones publicó un informe en 

donde analizaba el nivel de implantación de la Estrategia 2020 en Europa.  

En dicho informe se señalaba como necesario el establecimiento de pactos 

territoriales entre todos los niveles de gobierno pertinentes como 

herramienta práctica de gobernanza multinivel. Puesto que además 

permite racionalizar y concentrar los fondos estructurales y constituye una 

poderosa herramienta para promover la gobernanza multinivel, cumpliendo 

así la prioridad política de cohesión recogida en la los Objetivos de Europa 

2020 y la tarea de redistribución que se establece en el Tratado de la UE. 

En conclusión, el Comité de las Regiones afirma en el citado informe que 

el éxito de la Estrategia Europa 2020 depende en gran medida de su 

impacto en el nivel regional y local y para ello afirma que los programas 

de reforma nacionales han de ser el resultado del acuerdo entre los 

diferentes niveles de gobierno existentes en un país puesto que 

actualmente, la participación de los entes locales y autonómicos no es 

suficiente en el diseño e implementación de políticas de Europa 2020 y 

esta situación debe cambiar para poder alcanzar los objetivos fijados en la 

Estrategia. 
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2.2 Estrategia Española de Política Económica.   

En el ámbito de España, las políticas europeas no han tardado en ser 

desarrolladas, para lo cual el Ministerio de Economía y Hacienda publicó 

el 27 de septiembre de 2012 la “Estrategia Española de Política 

Económica. Balance y Reformas Estructurales”. 

Esta estrategia, ya en funcionamiento, aborda todos los sectores y 

competencias clave para para lograr mejorar la competitividad económica 

de España y crear empleo. Su finalidad es sentar las bases para la 

recuperación futura, fomentando el crecimiento económico, la 

competitividad y eliminando las trabas que impiden el correcto 

funcionamiento de los mercados en España. 

Se trata de una hoja de ruta del Gobierno que cumple con las 

recomendaciones del Consejo Europeo, anteriormente recopiladas,y que 

contempla objetivos, medidas y una estrategia de crecimiento económico 

futuro. 

En primer lugar hay que destacar el marco español en el que se plantea 

esta nueva estrategia, una situación de recesión económica 

caracterizada por una  elevada tasa de desempleo, altos costes de 

financiación, una pérdida de la competitividad, un elevado déficit público, 

una excesiva deuda externa con altos costes de financiación y un sector 

financiero en situación de debilidad.  

La Estrategia plantea en base a la situación actual de la economía 

española, la urgente necesidad de aplicar una directriz que se apoye en la 

necesaria consolidación fiscal, la reforma del sistema financiero y las 

reformas estructurales. 

Esta Estrategia se estructura en torno a los siguientes objetivos:  

1. Dotar de estabilidad macroeconómica a la economía española en 

términos de déficit público, déficit exterior e inflación. 

2. Lograr un alto nivel de flexibilidad para poder adaptar los 

precios relativos y evitar la pérdida de competitividad. 

3. Lograr niveles y costes de financiación compatibles con los 

niveles de inversión para poder crear empleo. 
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Estos objetivos se lograrán principalmente a través de tres líneas 

estratégicas: la consolidación fiscal, la reforma del sistema financiero y 

mediante reformas estructurales. 

1. En relación con la consolidación fiscal, es preciso volver a una 

senda sostenible de deuda pública para recuperar la confianza en la 

economía española, facilitar el acceso al crédito, mejorar el saldo 

exterior y lograr hacer compatible la política fiscal española con las 

exigencias de la Unión Monetaria. Para ello, ya se han llevado a cabo 

una serie de medidas y se han planificado otras como son : la 

aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno o la creación de una Autoridad Fiscal 

Independiente.  

2. Por lo que respecta a la reforma del sistema financiero, es preciso 

mencionar que el crédito solo podrá recuperar la normalidad a través 

de la consolidación fiscal y el saneamiento del sistema financiero.  

3. Finalmente, en relación con las reformas estructurales, se analizan 

en cada ámbito las ya realizadas y sus resultados y se proponen 

medidas a realizar, así podemos resumir los diferentes ámbitos de 

actuación del siguiente modo: 

 Reforma laboral y políticas de empleos, se propone una 

estrategia de empleo y emprendimiento joven, una reforma del 

calendario laboral, un impulso a la formación profesional y la 

colaboración público-privada en el ámbito de los servicios 

públicos de empleo, el desarrollo normativo del procedimiento de 

medidas de carácter colectivo y la evaluación de políticas activas 

de empleo. 

 Plan de emprendedores, como próximas medidas a aplicar se 

propone un plan de emprendedores de carácter dinámico, 

transversal y abierto a las necesidades de autónomos y PYMES 

españolas. 

 Reforma del Sector Público: se hace referencia a las medidas 

adoptadas para racionalizar el gasto sanitario y en educación y 

las medidas para asegurar la viabilidad del sistema de atención a 

la dependencia y la reforma de la Ley General de Comunicación 

Audiovisual. Se propone la reforma de la Ley de Garantías y Uso 

Racional de Medicamentos y Productos y Sanitarios y el 

desarrollo de la reforma sanitaria avanzando en la regulación de 

las carteras sanitarias , así como medidas en las Comunidades 

Autónomas y a nivel local para lograr su racionalización y 

sostenibilidad.   

 Garantía del sistema de pensiones: se propone la regulación del 

factor de sostenibilidad, de la jubilación anticipada y parcial y una 

reforma de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 33 

 

 Reforma educativa: se proponen medidas como la aprobación 

de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, la 

reforma de la Formación Profesional y la aprobación del Estatuto 

del profesorado no universitario. 

 Reforma del marco regulatorio de supervisión: en este 

sentido se proponen medidas como la puesta en marcha de un 

Programa de Unidad de Mercado, el desarrollo de sistemas de 

cooperación administrativa para lograr un sistema ágil de 

resolución de conflictos, la creación de una Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia o la puesta en marcha de un 

programa de Calidad y Simplificación Normativa. 

 El desarrollo de la ciencia y la innovación: se plantea en este 

sentido la realización de acciones como la creación de la Agencia 

Estatal para la investigación, una nueva planificación de las 

estrategias españolas de ciencia, tecnología e innovación y la 

constitución y regulación del Consejo Asesor de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, de cara a informar de las propuestas de 

estrategias a realizar en dichos ámbitos. 

 Reforma energética: se proponen reformas estructurales para 

corregir el déficit tarifario de forma definitiva mediante la 

aprobación de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad 

Energética y la adopción de la nueva ley del sector eléctrico para 

avanzar en la liberalización del sector , mejorar la protección del 

consumidor y resolver las ineficiencias detectadas. 

 Programa de liberalización del sector servicios: mediante una 

Ley de medidas en el ámbito del ejercicio profesional, la reforma 

de la regulación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 

y Navegación y la puesta en marcha de la Ley de supervisión de 

seguros privados. 

 Potenciación del sector turismo: puesto que en julio 2012 se 

registró en España un máximo histórico con la llegada de 7,7 

millones de turistas internacionales, en este sentido, se 

recomienda la adopción de medidas como la puesta en marcha 

de primer programa de fidelización con los mercados británicos y 

alemanes, la puesta en marcha de un programa de 

especialización de agentes y la creación de nuevos formatos de 

encuentros profesionales así como el desarrollo de nuevas 

iniciativas de promoción del turismo y la puesta en marcha del 

Plan Nacional e Integral de Turismo. 

 Apoyo a la liberalización y al sector exterior: de modo que 

España se abra hacia nuevos mercados a través de la creación 

de la Agencia de Internalización (SECEX), para poder aprovechar 

las sinergias de los distintos instrumentos públicos y poder 

facilitar las exportaciones españolas y la captación de inversión 

extranjera productiva. 
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 Liberalización de las telecomunicaciones: con la aprobación 

de la nueva Ley General de Telecomunicaciones y de la Agenda 

Digital para España. 

 Dinamización del sector transporte: a través de la 

liberalización del transporte ferroviario de viajeros, medidas para 

mejorar los resultados y la competitividad de AENA, la reforma de 

la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la 

presentación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. 

 Adecuación del sector inmobiliario: mediante la aprobación de 

la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de 

alquiler de viviendas y la presentación de una nueva Ley de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. 

 Apoyo al sector primario: a través de la puesta en marcha de la 

Ley de Medidas Para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena 

Alimentaria, el fomento de la integración de las cooperativas 

agrarias y demás entidades de carácter agroalimentario, el 

refuerzo de la capacidad de interlocución de los representantes 

del sector con la definición de un nuevo marco jurídico para 

determinar la representatividad de las organizaciones 

profesionales agrarias, la aprobación de las líneas estratégicas 

aplicables para la internalización del sector agroalimentario, 

actuaciones de ordenación del caladero nacional y mejora del 

control de la actividad pesquera en España. 

 Protección del Medio ambiente: con iniciativas como la reforma 

de la normativa de gestión del litoral, la simplificación de los 

procedimientos de evaluación medioambientales, la presentación 

de una nueva Ley de Parques Nacionales y la revisión de la 

normativa sobre montes y el patrimonio natural. 

 Seguridad Jurídica: proponiendo una revisión de las tasas 

judiciales, el refuerzo en las garantías de la asistencia jurídica 

gratuita, la presentación de una nueva Ley de Jurisdicción 

Voluntaria, una nueva Ley del Registro Civil y la reforma del 

Código Penal que suprimirá las faltas, de forma que aquellas que 

no sean merecedoras de reproche penal se tramitarían por la vía 

administrativa y no por la vía judicial y nuevas medidas para 

aportar mayor agilidad y mayores garantías en el funcionamiento 

de la Administración de justicia. 
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2.3 El entorno específico de  Canarias  

En lo que se refiere a las características especiales del Archipiélago 

canario dentro del Estado Español y de la Unión Europea debe destacarse 

como principales singularidades las consideradas por la Unión Europea en 

el Tratado de Ámsterdam a través del artículo 299.2, donde se contempla 

específicamente la situación de las regiones ultraperiféricas, incluyendo los 

departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las Islas 

Canarias. 

Dichas singularidades se pueden definir de la siguiente manera: 

 Insularidad. Supone la primera (y principal) desventaja de las 

Islas Canarias. De ella se derivan la mayoría de efectos, teniendo 

en cuenta los problemas de accesibilidad que se generan y la 

dependencia que establece con dos medios de transporte: el 

aéreo y el marítimo. 

 Doble insularidad. Este hecho está producido por ser dos las 

islas capitalinas que concentran la mayor parte de la población, 

actividad económica y administrativa de la Comunidad. Aún a 

pesar de esta centralización de la población y la actividad 

económica (por ejemplo, ambas islas tienen más del 83 por 

ciento de la población en 2004), el desarrollo económico de seis 

de las ocho islas habitadas que conforman la Comunidad 

Autónoma depende sustancialmente de estas dos islas. 

 Lejanía. Derivado de la distancia existente entre las Islas y el 

continente europeo, principal mercado abastecedor de materias, 

bienes y servicios, así como demandante de exportaciones del 

Archipiélago. 

 Escasez de recursos naturales. Existe una baja presencia de 

determinados recursos naturales que tienen una importancia 

estratégica para cualquier población: agua, posibilidades de 

obtención y generación de energía y, sobretodo, la disponibilidad 

de suelo. 

 Orografía. El relieve accidentado de la mayoría de las islas 

(excepto Fuerteventura y Lanzarote), acrecienta los problemas de 

la insularidad y la doble insularidad. 
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 Fragilidad ambiental. El territorio tiene un mayor valor en 

Canarias, tanto por lo pequeño del mismo, como por lo que 

aporta al sector turístico como reclamo natural. 

Además de las singularidades reconocidas por la Unión Europea, caben 

destacar asimismo las derivadas de la especialización de la economía de 

las Islas Canarias en el sector servicios, y que su tejido empresarial está 

formado principalmente por pequeñas y medianas empresas PYMEs (entre 

10 y 49 trabajadores) y MICROPYMEs (menos de 10 trabajadores). 

No obstante dichas características de “singularidad” se deben traducir en 

una oportunidad más que una desventaja para conformar un modelo global 

competitivo y de cooperación, más necesario si cabe en Canarias que en 

el resto de comunidades autónomas y países europeos, por su posición 

geoestratégica entre los tres continentes europeo, americano y africano, y 

su ventajoso marco fiscal que puede ser atractivo para empresas 

extranjeras. 

El Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, 

Innovación y Sociedad de la Información y del Instituto Tecnológico de 

Canarias, ha promovido y cooperado en la elaboración de un estudio 

realizado en el año 2008, encomendado a la Fundación Observatorio de 

Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) con el objetivo de generar una 

base de información y conocimiento sobre tendencias y previsiones de 

futuro de los sectores, las tecnologías y actividades económicas más 

señalados y de mayor impacto e influencia previsibles en la competitividad 

y en el progreso de la Comunidad de Canarias, en el cual intervinieron 

cerca de 40 expertos canarios de todas las islas del Archipiélago, que 

aportaron sus conocimientos y opiniones. 

En este estudio se identifican entre otras actuaciones, diez acciones de 

carácter horizontal para el futuro de Canarias, siendo estas las siguientes: 

 FOMENTO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y 

TRASNFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN ÁFRICA E 

IBEROAMÉRICA 

La situación estratégica de Canarias y su nivel de desarrollo 

constituyen un elemento fundamental para el impulso de la presencia 

tecnológica y empresarial en estos dos continentes. 

Por ello, se deben impulsar acciones que den lugar a proyectos en 

las áreas de TIC, energías renovables, agua y turismo. A estos 

sectores se debería añadir la industria agroalimentaria. 

 EL MAR, FUENTE DE RECURSOS Y DESARROLLO DE 

CONOCIMIENTO 

Aspectos tales como el calentamiento global, el agotamiento de 

recursos pesqueros y la degradación medioambiental, convierten al 

mar en uno de los elementos de nuestro planeta que precisan un 

permanente control y observación. Canarias, por su posición y 

experiencia, está destinada a convertirse en uno de los centros 
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europeos e internacionales clave en relación con las tecnologías de 

observación y control del medio marino. Para ello es preciso arbitrar 

medidas de fomento de la I+D en este sector, cooperación 

internacional y búsqueda de proyectos empresariales. 

 I+D+i EN BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA ACUICULTURA 

La Acuicultura es uno de los sectores estratégicos para el futuro de 

Canarias. Para ello se debe potenciar la I+D en este campo con 

especial énfasis en la aplicación de la biotecnología, arbitrar 

incentivos fiscales para la creación de empresas y desarrollar 

proyectos de cooperación internacional, tanto en países altamente 

desarrollados en este campo, como es el caso de Chile, como con 

países africanos a los que se puede realizar una auténtica 

transferencia de tecnología. 

 HACIENDO REALIDAD EL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD 

Para ello es necesario desarrollar políticas e incentivos que fomenten 

la arquitectura bioclimática y el desarrollo de energías renovables, 

así como medidas relacionadas con el cuidado del medio natural. 

 HACIA UN MODELO TURÍSTICO INNOVADOR Y SOSTENIBLE 

El turismo es una de las fuentes prioritarias de riqueza para 

Canarias, por ello es preciso mantenerlo y mejorarlo aplicando 

criterios innovadores, tanto en los canales de comercialización y 

marketing, como en los procesos y las infraestructuras. Para ello es 

preciso desarrollar una estrategia a nivel de toda la Comunidad y 

definir claramente los productos, nichos de mercado e imagen de 

marca. 

 EL AGUA, DE UN BIEN ESCASO A UNA ACTIVIDAD 

RENTABLE 

La escasez de agua que sufre el Archipiélago ha llevado a Canarias 

a desarrollar un elevado conocimiento en torno al ciclo integral del 

agua por encima de la media nacional. Este nivel de desarrollar debe 

ser explotado como una actividad con alto grado de competencia a 

nivel nacional e internacional. Por todo ello, se deben volcar 

esfuerzos en torno a la creación de un área de actividad que 

involucre a investigadores, ingenierías, fabricantes de bienes de 

equipo y consultores en soluciones integrales. 

 PROMOCIÓN EN REDES DE COOPERACIÓN 

Es preciso arbitrar medidas para el desarrollo de infraestructuras 

tecnológicas orientadas sectorialmente y la promoción de proyectos 

integrados de amplio alcance en lo que participen empresas, 

institutos de investigación y centros tecnológicos. 

 FOMENTO A LA IMPLANTACIÓN DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA 
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Para ello es necesario desarrollar políticas de incentivos fiscales e 

instrumentos financieros creativos para la creación e implantación de 

este tipo de empresas. Asimismo, se debe promover la celebración 

de Congresos y Eventos de carácter internacional en sectores 

avanzados que sitúen a Canarias como región de referencia, así 

como estimular una política de protección y comercialización de los 

resultados de I+D para atraer inversiones. 

 REFERENTE EN OFERTA EDUCATIVA ESPECIALIZADA 

Canarias es, desde hace años, referente educativo a nivel nacional e 

internacional en Oceanografía. Este hecho se debe ampliar en 

aquellos sectores y áreas de conocimiento por los que Canarias 

apuesta, como son las Tecnologías del Mar, el Agua y el Turismo. 

 CREACIÓN Y FOMENTO DE UNA IMAGEN DE MARCA DE 

CANARIAS 

El reconocimiento de Canarias como comunidad que ofrece recursos 

naturales, conocimiento científico y tecnológico, oportunidades de 

inversión y calidad de vida, debe ser promovido a nivel internacional 

a través de una importante campaña de comunicación que proyecte 

a Canarias más allá de su oferta turística y la posicione como una 

región con alto potencial de desarrollo en todos los ámbitos. 

A las acciones a impulsar para el desarrollo económico y la mejora de 

competitividad de Canarias hay que sumarle el actual contexto económico. 

En este marco, desde el Gobierno de Canarias se han impulsado una serie 

de políticas enmarcadas dentro el Programa Nacional de Reformas. 

Estas políticas son las mostradas a continuación: 

 Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 2012-2014 

Medidas de ajuste en gastos: 

 Capítulo I: Gastos de Personal 

 Optimización de la gestión de los recursos humanos de 

Sanidad 

 Gestión más eficiente de los recursos humanos 

integrados en los órganos de Justicia 

 Otras medidas de reajuste de retribuciones 

 Mejoras en la racionalización de los efectivos, así como 

de sus jornadas y retribuciones, dedicados a la 

prestación de servicios 

 Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y de servicios 

 Reducción de gastos de servicios contratados en el área 

de Sanidad y mejoras organizativas 
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 Reducción de los gastos de funcionamiento en los 

órganos judiciales 

 Reestructuración de servicios contratados al exterior en 

otras áreas 

 Mejoras en la eficiencia de la actividad prestada a través 

de los servicios educativos 

 Capítulo 4: Transferencias corrientes 

 Reajuste de las transferencias a universidades públicas, 

entidades dependientes y centros educativos 

concertados 

 Reajuste de determinadas transferencias 

 Reducción de transferencias corrientes concedidas 

desde el ámbito sanitario 

 Reestructuración de los servicios relativos a la Justicia 

Gratuita 

Medidas de ajuste en gastos: 

 Capítulo I: Impuestos directos 

 Adaptación a las nuevas entregas a cuenta del sistema 

de financiación 

 Eliminación de determinadas bonificaciones en el Imp. 

Sucesiones y Donaciones 

 Capítulo 2: Impuestos indirectos 

 Adaptación a las nuevas entregas a cuenta del sistema 

de financiación 

 Incremento del impuesto de Combustibles 

 Supresión Exención telecomunicaciones 

 Otras reestructuraciones del IGIC 

 IGIC recargo autonómico, incremento de tipos 3, 7, 9,5 y 

13,5  

 Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 

 Impuesto sobre depósitos de clientes en las entidades 

de crédito 

 Nuevo impuesto sobre grandes superficies 

 Impuesto sobre elementos transportes energía 

 Tasas varias 

 Capítulo 4: Transferencias corrientes 
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 Adaptación a las nuevas entregas a cuenta del sistema 

de financiación 

 Adaptación devoluciones al Estado por supresión del 

IGTE y previsión liquidación SF´10 

 Reajuste devoluciones anualidades liquidación SF 

08+09 de comunidades autónomas 

 Capítulo 7: Transferencias de capital 

 Reajuste del Convenio de Carreteras 

 Reajuste del Convenio de Aguas 

 Reajuste del PIEC 

 Reajuste de la partida consignada para dar 

cumplimiento a lo regulado en la Ley 19/1994 

 Capítulo 9: Pasivos financieros 

 Ajuste nuevo endeudamiento al 1,5% y cambio base 

PIB, anualidades devoluciones liquidaciones SF 08+09 

y amortizaciones 

 Reestructuración de la Administración Pública Canaria: 

 Reestructuración del Gobierno de Canarias (en 

proceso): 

 Supresión del 10% de sus altos cargos y personal de 

confianza. 

 Supresión de cuatro empresas públicas y abandono del 

accionariado de seis. 

 Eliminación de tres viceconsejerías: Industria y Energía, 

Cultura y Deportes, y Asuntos Sociales. 

 Supresión de cinco direcciones generales: Aguas, 

Relaciones Exteriores, Drogodependencias, Farmacia y 

Juventud. 

Otras supresiones: dirección de la Academia de la 

Policía Canaria y la gerencia del Plan de Medianías de 

La Gomera 

 Fusión de organismos (Instituto Canario de Calidad 

Alimentaria e Investigación Agraria).  

 Iniciativas en periodo de estudio:  

 Rebaja de jornada laboral y salario del 25% para 3.300 

trabajadores (personal laboral). 

 Impulso de la modernización de la administración pública 

canaria: 
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 ESTRATEGIA PARA LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CANARIAS 2012-2014: 

 Desarrollo e implantación de la administración 

electrónica: Hacer efectivo el derecho de la ciudadanía 

de Canarias a relacionarse por medios electrónicos con 

nuestra Administración Pública, fomentando, además, 

el desarrollo de medidas que mejoren la sostenibilidad 

de los recursos naturales. 

 Simplificación de procedimientos administrativos y 

reducción de cargas administrativas: Eliminar las 

barreras burocráticas con las que se encuentra la 

ciudadanía a la hora de relacionarse con la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, contribuyendo a dinamizar la economía 

canaria, suprimiendo y reduciendo, en su caso, las 

cargas en la tramitación administrativa. 

 Mejora de la calidad en la prestación de los servicios 

públicos: Lograr el pleno acercamiento e integración de 

la ciudadanía a la Administración Pública Canaria, 

estableciendo servicios de calidad que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. 

 Evaluación de los programas y políticas públicas: 

Incorporar y consolidar la evaluación de los programas 

y las políticas públicas en la Administración 

Autonómica, como herramienta de rendición de cuentas 

a la ciudadanía de Canarias. 

 La dirección por objetivos orientada a resultados: 

Mejorar los sistemas de dirección y los procesos de 

gestión administrativa, incorporando en las 

organizaciones públicas la DPO, para mejorar su 

funcionamiento y aumentar el grado de satisfacción de 

la ciudadanía con los servicios públicos. 

 Gestión integral del conocimiento corporativo: Potenciar 

y desarrollar el capital intelectual de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el 

objetivo de transformar la información y experiencia 

acumulada en valor y beneficios tangibles para la 

organización y sus grupos de interés. 

 Transversalidad: Incorporar enfoques transversales en 

el ejercicio de las competencias  administrativas, en la 

planificación, la gestión, los procedimientos, la 

información y la evaluación, a fin de adaptar las 
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políticas a las diferencias sociales y la 

multidimensionalidad de la acción pública, con el fin de 

eliminar las desigualdades de resultados y los impactos 

negativos de las mismas: enfoque de transversalidad 

como metodología,  sostenibilidad, comunicación, 

transparencia y género. 

Además de lo comentado con anterioridad, resulta de gran importancia la 

adopción por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias de la 

“Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) de Canarias 2014-2020”. 

En el desarrollo de esta estrategia se han identificado y limitado las 

prioridades para la consecución del desarrollo regional. 

El proceso de selección se ha sustentado en la información cualitativa y 

cuantitativa recopilada en el proceso de desarrollo de la estrategia y se ha 

basado en los siguientes criterios: 

 Existencia de ventajas competitivas, masa crítica y/o potencial 

crítico en cada una de las prioridades. 

 Existencia de capacidades y activos claves para cada una de las 

prioridades y para la interacción entre las mismas. 

 El potencial de diversificación económica de las prioridades. 

 La posición de Canarias como un nodo local en la cadena de 

valor. 

 Condiciones como laboratorio natural. 

La Estrategia Inteligente (RIS3) de Canarias 2014-2020, está compuesta 

por las siguientes líneas de actuación: 

 Liderazgo inteligente del turismo: 

 Mejora de la competitividad y productividad del producto 

turístico canario 

 Diversificación productiva basada en el turismo 

 Canarias, referente Atlántico Inteligente: 

 Conocimiento, Tecnología y Puente para la Cooperación 

 Plataforma de negocios y Centro Financiero Atlántico 

Medio. 

 Centro nodal de Atlántico Medio 

 Referente cultural y ambiental Atlántico 

 Valoración socioeconómica de la I+D especialización  

fortalecimiento en astrofísica, espacio, ciencias marítimo marinas, 

biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad. 

 Fomento de las actividades de I+D y los procesos de 

transferencia de sus resultados al tejido productivo. 
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 Agenda Digital (TIC) 

 Infraestructura de red: Plena cobertura de banda ancha de 

alta velocidad 

 Crecimiento digital: uso generalizado de servicios 

avanzados de la SI por empresas y ciudadanos. 

 Crecimiento verde y sostenible: 

 Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia 

energética. 

 Eco- innovación agricultura y protección del medio 

ambiente. 

 Bioeconomía canaria basada en la biodiversidad del medio 

ambiente.  

 Canarias laboratorio natural. 

Estas líneas de actuación son las que primarán en el entorno de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, y por tanto afectarán en gran medida a 

la isla de La Palma como integrante de la misma y debiendo alinear sus 

actuaciones con al RIS3. 
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2.4 Ordenación de la isla de La Palma 

Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP)  

Según el Cabildo Insular de La Palma, El Plan Insular de Ordenación de La 

Palma (PIOLP) es un documento prioritario y esencial para la isla de La 

Palma. 

El PIOLP es un documento que permite ordenar los recursos naturales, 

territoriales y urbanísticos de la Isla, definiendo el modelo de organización 

y utilización del territorio insular para garantizar su desarrollo sostenible.  

Según indica el decreto DECRETO 71/2011, de 11 de marzo, por el que se 

aprueba definitivamente el Plan Insular de Ordenación de la isla de La 

Palma, El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de La Palma acordó el 

13 de febrero de 2008, someter el documento de Avance del Plan Insular 

de Ordenación de La Palma a trámite de información pública y consulta. 

En sesión celebrada el 29 de mayo de 2009 en Santa Cruz de Tenerife, la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

aprobó la Memoria Ambiental en los mismos términos en los que fue 

propuesta por el Cabildo Insular de La Palma. 

Realizado este trámite, el 29 de julio de 2009, el Pleno del Cabildo Insular 

de La Palma adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el Plan Insular de 

Ordenación de La Palma, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial 

de Canarias nº 157, de 13 de agosto de 2009, iniciándose un período de 

información pública y consultas por espacio de dos meses. 

El Acuerdo de aprobación provisional del Plan Insular de La Palma fue 

adoptado por el Cabildo Insular en sesión plenaria celebrada el 23 de abril 

de 2010. 

En sesión celebrada el 29 de octubre de 2010, la COTMAC acordó 

informar el Plan Insular de Ordenación de La Palma en sentido 

condicionado a la subsanación de determinadas deficiencias, señaladas en 

las Consideraciones Jurídicas, entre las cuales está la modificación de la 

evaluación ambiental. 

El Pleno del Cabildo Insular de La Palma, mediante Acuerdo de 12 de 

noviembre de 2010, acordó la toma en conocimiento del acuerdo de la 

COTMAC reseñado en el antecedente anterior y en cumplimiento del 
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mismo, corregir el documento aprobado provisionalmente en los términos 

de dicho acuerdo. 

Realizadas estas correcciones, el documento es sometido a informe 

jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, el cual es 

evacuado el 13 de enero de 2011 y pone de manifiesto la necesidad de 

subsanar una serie de deficiencias detectadas en el documento. 

Este reparo se subsana por el Cabildo Insular de La Palma el cual, en 

sesión plenaria celebrada el 14 de enero de 2011, acordó la toma en 

conocimiento y aprobación de las modificaciones introducidas en el 

documento de aprobación provisional del Plan Insular de Ordenación de La 

Palma. 

El documento es sometido a informe técnico de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio, el cual es evacuado el 17 de enero de 2011, y 

pone de manifiesto diversas deficiencias que han de ser subsanadas en el 

documento. 

Tras las correcciones efectuadas al documento, la Ponencia Técnica 

Occidental de la COTMAC de 24 de enero de 2011 emitió Dictamen en el 

sentido de aprobar la Memoria Ambiental corregida del Plan Insular de La 

Palma condicionada a que se subsanen las deficiencias advertidas en el 

informe técnico de la Dirección General de Ordenación del Territorio 

emitido el 17 de enero de 2011 e informó de la pervivencia de una serie de 

reparos puestos de manifiesto en el Acuerdo de 29 de octubre de 2010, 

señalando que, una vez subsanadas estas deficiencias y emitidos los 

informes técnicos y jurídicos pertinentes, podría elevarse el expediente a la 

consideración del Consejo de Gobierno. 

Por último, el Pleno del Cabildo Insular de La Palma, en sesión celebrada 

el 11 de febrero de 2011, aprobó las modificaciones introducidas en el 

documento de Aprobación Provisional del Plan Insular de Ordenación de 

La Palma, conforme al acuerdo de la ponencia técnica de 24 de enero de 

2011. 

La normativa del Plan Insular de Ordenación de La Palma consta de doce 

Títulos denominados Generalidades, Modelo Insular, Ordenación de los 

Recursos Naturales, Protección de Recursos Litorales, Ordenación de los 

Recursos Culturales y Paisajísticos, Sistema de Infraestructuras, Servicios 

y Equipamientos, Sistema Rural. Ámbitos Rústicos con interés ambiental, 

Sistema Rural. Ámbitos Rústicos con interés económico, Sistema Urbano, 

Ordenación de la Actividad Extractiva, Ordenación del Turismo y Definición 

de Parámetros reguladores de Usos y Actividades; una Disposición 

Adicional Única; una Disposición Transitoria Única y las correspondientes 

Fichas relativas a las Zonas PORN, Planeamiento Territorial y Actuaciones 

en Litoral. 

La sostenibilidad se toma como premisa general para la definición de un 

modelo territorial que garantice un desarrollo armónico y respetuoso con el 

medio ambiente.  Para hacer efectivo este modelo territorial integrado y 
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sostenible de acuerdo con las Directrices de Ordenación General, este 

Plan Insular establece los siguientes principios rectores: 

 La isla como unidad de referencia  

La figura del Plan Insular se refiere a la totalidad de la isla de La 

Palma, que constituye la unidad de referencia para todas las 

prognosis y previsiones y también para todas las propuestas y 

actuaciones. 

A dicha unidad de referencia hay que supeditar el planeamiento 

sectorial y local, y los legítimos intereses de las entidades de 

gobierno de menor ámbito, así como la diversidad de solicitaciones 

provenientes de colectivos, empresas, asociaciones, grupos y 

personas. 

Ello tiene como consecuencia establecer, a los efectos del Plan 

Insular, el principio de solidaridad municipal con relación a los 

emplazamientos, tanto los relativos a asignación de zonas 

urbanizables para albergar usos residenciales, industriales o 

turísticos, como a los relativos a la localización de  equipamientos, 

dotaciones o servicios técnicos de ámbito insular. 

En todos los casos debe prevalecer el criterio de la aptitud del 

territorio y de la mejor localización con relación a las condiciones de 

accesibilidad, emplazamiento, menor impacto medioambiental, 

integración paisajística, relación con otros usos y servicio al conjunto 

de la comunidad, como bases para las decisiones del planeamiento 

insular.  

Los análisis realizados nos muestran profundas diferencias entre las 

diversas áreas de la Isla. Posiblemente, los principios de 

accesibilidad, oportunidad y masa crítica decantarán las principales 

actuaciones hacia los lugares hoy más poblados, acentuando estas 

diferencias. Ello nos lleva a un doble objetivo, además del principio 

de solidaridad ya mencionado: disponer de medios que garanticen el 

fácil acceso a los equipamientos y servicios a toda la población de la 

Isla y potenciar las aptitudes o valores diferenciales de aquellos 

municipios que aparecen como más desfavorecidos por razones de 

posición en relación al área central. 

 Los valores naturales y ambientales como recurso, Reserva de la 

Biosfera como marco general  

La Palma posee uno de los mayores patrimonios naturales y 

ambientales de la Comunidad Autónoma, e incluso del Estado 

Español. Este patrimonio es también un recurso económico y social 

de primera magnitud. Su adecuada protección y salvaguarda, a partir 

de los diversos instrumentos legales, territoriales y urbanísticos, no 

es incompatible con su uso como elemento activo en la reactivación 

de determinadas actividades económicas. Más aún, es precisamente 
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su estricta protección y salvaguarda el factor que garantiza su valor 

como recurso. 

Plan Insular de Ordenación incluye un trabajo ordenado y sistemático 

de valoración de los espacios naturales, de sus características y de 

su actual situación. No únicamente referido a su clasificación y 

regulación según la legislación y regulación actualmente vigente, sino 

también con relación al estado actual de uso, mantenimiento y 

promoción. 

En este sentido el Plan Insular de Ordenación propugna una mayor 

promoción del conocimiento y disfrute de los recursos naturales y 

ambientales existentes en La Palma, marco de muchas de las 

actividades que por sí solas justifican la visita a la Isla. El Plan 

investiga todas las posibilidades existentes para la mejor puesta en 

valor y la optimización de estos recursos, de acuerdo con la 

regulación legalmente establecida, para su integración en el modelo 

territorial que debe regir la aplicación del Plan en los próximos años. 

La condición de Reserva de la Biosfera está presente en las 

principales propuestas del Plan, a través de objetivos y estrategias 

dirigidos a un desarrollo sostenible y armónico con el medio ambiente 

y las singulares condiciones de la Isla. 

 La agricultura como expresión de la relación con el territorio y 

como referente económico-social  

El Plan Insular de Ordenación reconoce la acumulación de 

inversiones económicas y sociales que la agricultura como actividad 

principal de la isla ha concentrado a lo largo de los años.  

Los muros de explanación y defensa, los accesos, los sistemas de 

riego, las sorribas y demás operaciones o actuaciones de 

preparación de los terrenos para su uso agrícola merecen una 

consideración más allá de las coyunturas relacionadas con los 

diversos tipos de cultivos.  

El suelo agrícola, con su infraestructura propia, debe considerarse un 

valor estratégico que sobrepasa a los vaivenes que puedan afectar a 

su propia productividad. Debe recordarse que, si bien la mayor parte 

de esta infraestructura agrícola se formó a partir de la introducción 

del cultivo de la platanera en la Isla, el espacio agrícola era muy 

anterior a éste y contaba ya con importantes estructuras de acceso, 

explanación y acondicionamiento para otros tipos de cultivo. 

La introducción de nuevos cultivos, junto con la permanencia 

continuada de otros, ha definido históricamente la dinámica principal 

del territorio apto insular y se ha materializado en la acumulación de 

elementos de soporte del uso agrícola y ganadero. 

La agricultura y la ganadería continúan siendo los elementos que 

mejor expresan la relación de la sociedad palmera con su territorio y 

el principal referente económico de la Isla. 
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En consecuencia, el suelo agrícola no debe ser, como principio 

general, despilfarrado en aras a transformaciones de uso que 

supongan su pérdida irreversible. Por ello, el Plan Insular examina 

cuidadosamente las intervenciones necesarias para posibilitar el 

proceso gradual de diversificación de la economía y la introducción 

de las infraestructuras de transporte, conexión y soporte a los otros 

usos que deben establecer relaciones de compatibilidad con el suelo 

agrícola, atendiendo también a la diversificación de la economía 

agraria y a su compatibilización con actividades de mayor valor 

añadido que aprovechen las condiciones diferenciales de la Isla. 

 Insularidad y relación con el exterior: las puertas de acceso  

La condición de insularidad, o de doble insularidad por la 

dependencia de otras islas mayores acentúa el peso y el significado 

de las relaciones con el exterior y, en consecuencia, maximiza el 

valor y la significación de las puertas de entrada a la isla.  

El planeamiento insular debe ante todo privilegiar las condiciones y 

mecanismos que rigen los movimientos de personas y mercancías 

que entran o salen de la isla, asegurando la fluidez, la calidad, la 

recepción y el servicio a este tipo de desplazamientos.  

Ello implica, en el campo de la planificación territorial, otorgar una 

efectiva prioridad a las reservas de suelos, a los accesos, a las 

infraestructuras y a los servicios que soportan y facilitan los flujos 

entre el interior y el exterior de la isla, o viceversa, y que 

necesariamente convergen en las puertas. 

El Aeropuerto, el Puerto de Santa Cruz de La Palma y, en menor 

medida, el de Tazacorte constituyen hoy por hoy estas puertas, en 

tanto no se definan otras nuevas o complementarias, y son objeto de 

la máxima atención territorial desde el Plan Insular de Ordenación. 

Los documentos del Plan contienen los análisis, las reflexiones y las 

propuestas que añaden mejoras de acceso, calidad de servicio o 

complementación de usos a estos puntos singulares del territorio. 

 La población local como protagonista  

El protagonista primero y más importante del planeamiento territorial 

es la población local. Por ello, el Plan Insular atiende, en primer 

lugar, a las demandas económicas, sociales y urbanísticas de la 

población local, en sus diversas escalas de reconocimiento y 

servicio. 

Las propuestas contenidas en el Plan Insular en relación a los 

problemas de accesibilidad territorial, de transporte público a los 

distintos núcleos urbanos y emplazamientos insulares, de oferta de 

empleo, de mejora de la calidad urbana, de oferta de vivienda en 

régimen de protección pública o en libre mercado, de equipamientos 

de carácter insular de distinta condición y alcance, de oferta 

educativa, de acceso a la cultura o al ocio, entre otros muchos, 
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tienen como protagonista principal la población residente, sin 

perjuicio de la garantía de servicio a la población temporal, turística o 

visitante. 

El Plan Insular garantiza los estándares mínimos generales 

correspondientes al nivel insular y establece las directrices para 

asegurar también la oferta que debe ser establecida en los niveles 

locales mediante los instrumentos específicos de planeamiento 

territorial o urbanístico que correspondan a cada ámbito. 

Las propuestas del Plan Insular tienden a una diversificación de la 

economía, estableciendo condiciones de ordenación territorial que 

permitan la implantación de áreas de actividad adecuadas a la 

diversidad de situaciones territoriales, economías tradicionales y 

distribución de la población.  

Complementariamente, el Plan apoya mejoras en los programas 

educativos que favorezcan la formación de los jóvenes palmeros en 

las materias vinculadas a los principales sectores económicos de la 

Isla.  

En todos los casos, se considera que las posibles actuaciones sólo 

serán justificables en la medida que beneficien a la población, en la 

mejora y diversificación de la economía, pero también de 

oportunidades, servicio y atracción de actividades de mayor 

cualificación profesional y de mayor valor añadido.  

 Infraestructuras: soporte y servicio a las actividades económicas  

Las infraestructuras generales de la Isla garantizan los niveles de 

soporte y servicio a las actividades económicas definidas por el 

modelo territorial. No únicamente las relativas a la comunicación con 

el exterior, ya mencionadas por su singularidad e importancia, sino 

también las que deben facilitar el desarrollo de las actividades 

tradicionales, de los usos territoriales y de las nuevas actividades 

económicas emergentes. 

A su vez, la situación aislada y el valor ambiental del territorio 

requiere una política de autoabastecimiento basado en el uso y 

gestión sostenible de los recursos naturales capaces de producir 

energía, de protección de los acuíferos y gestión del agua, de 

reutilización y reciclaje de los residuos municipales y de optimización 

de los aprovechamientos y minimización del impacto de las 

actividades extractivas, entre otros. 

Las condiciones físicas del territorio han sido determinantes para 

definir la concentración de población y actividades, así como la 

relación de éstas con las infraestructuras de comunicación.  

El Plan Insular propone tratamientos distintos en función de las áreas 

territoriales de que se trate, definiendo modelos diversificados en 

función de las condiciones de distribución de la población y de sus 

núcleos.  
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El Plan Insular incorpora análisis específicos de la capacidad de las 

redes y de los elementos de servicio que constituyen la base 

infraestructural de la isla.  

Las propuestas encaminadas a mejorar las prestaciones actuales o a 

ampliarlas en el horizonte del Plan se relacionan con la perspectiva 

de diversificación y productividad de las actividades económicas 

propugnadas en el modelo territorial de acuerdo con la estrategia 

implícita en el Plan. 

 La garantía de accesibilidad y el fomento del transporte público 

La garantía de accesibilidad, en general, y de acceso al transporte 

público, en particular, constituye un principio irrenunciable en la 

consecución del modelo territorial adoptado. 

Esta garantía no significa que todos los ámbitos territoriales insulares 

deban contar con iguales prestaciones en términos de recorridos, 

tiempos o frecuencias. No puede y no debe ser así porque el 

reconocimiento de las específicas condiciones del territorio físico, la 

posición de los núcleos urbanos en la isla o las características de los 

recorridos se expresan siempre en términos diferenciales.  

Sin embargo, el Plan trata de establecer las condiciones para 

garantizar en cualquier caso el acceso al transporte público a 

cualquier lugar de la Isla, primando especialmente los recorridos 

cotidianos que permiten acceder a los centros escolares, 

equipamientos sanitarios, centros comerciales, equipamientos 

deportivos y de ocio, y demás prestaciones que han de garantizar la 

calidad de vida de los residentes.  

Las diversas situaciones físicas y la distribución desigual de la 

población quizás nos lleven a plantear una mayor diversificación de 

los posibles medios de transporte público, desde los más sencillos a 

los más sofisticados. 

 Núcleos urbanos, asentamientos rurales y agrícolas 

La distinción entre categorías de núcleos urbanos y asentamientos 

rurales y agrícolas permite regular de forma apropiada los usos y las 

intensidades admitidas y establecer un control sobre los crecimientos 

y extensiones, de acuerdo con los objetivos de planeamiento y con 

las Directrices de Ordenación General. 

El Plan ha formulado el objetivo de reforzar la red de pueblos y 

islaes, canalizando así los crecimientos hacia aquellos núcleos con 

mayor nivel de urbanización, servicios y equipamientos urbanísticos 

y, por tanto, con mayor capacidad de absorción de las necesidades 

de desarrollo y ampliación en los diversos campos de actividad. Los 

crecimientos necesarios deben por tanto asignarse en primer lugar a 

las islaes y núcleos urbanos, según una gradación que debe ponerse 

en relación con su jerarquía y aptitud. 
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Favorecer la concentración en núcleos urbanos debe facilitar también 

la gestión de las nuevas áreas residenciales, la oferta diversificada 

de vivienda, y la previsión de vivienda de protección pública y el 

incremento de las densidades, de acuerdo con las DOG 66 y 

concordantes.  

La función de los asentamientos rurales y agrícolas es la de 

garantizar la pervivencia y el desarrollo o la complementación de las 

actividades económicas que tienen lugar en el territorio rural. El Plan 

reconoce una red de asentamientos, y constata que en la mayoría de 

los casos se trata de áreas residenciales en suelo rústico, con 

escasa relación con las actividades primarias que justifican su 

implantación. El Plan establecerá criterios de análisis y delimitación 

de los asentamientos rurales, así como posibles limitaciones en 

función de las dinámicas poblacionales del lugar y del valor del suelo 

rústico para usos agrícolas. En cuanto a los asentamientos agrícolas, 

el Plan determina las condiciones para su reconocimiento por parte 

del planeamiento municipal, en aplicación de los criterios definidos en 

la DOG 58.2 y concordantes. 

 El turismo como opción de futuro 

El Plan Insular de Ordenación toma como base el Plan Territorial 

Especial de Ordenación de la Actividad Turística, en adelante 

PTEOAT, y facilita su implementación en el territorio.  

La reciente discusión, tramitación y aprobación del PTEOAT, supone 

una definición, por parte del Cabildo Insular de La Palma, de las 

formas de implantación, localización y alcance de la actividad 

turística en Isla. El Plan Insular recogerá sus propuestas, 

adaptándolas a la mayor complejidad que significa esta figura de 

planeamiento.  

Se considera que las propuestas del PTEOAT, deben contribuir al 

fortalecimiento de la diversidad en las opciones de disfrute de la Isla 

como base diferencial sobre la que se asiente su atractivo turístico, 

apoyado en la belleza de sus espacios, en la tradición cultural y en el 

progreso de la población. Los estudios y propuestas recientemente 

elaborados por el Patronato de Turismo del Cabildo Insular de La 

Palma inciden plenamente en la potenciación de estos aspectos 

diferenciales.  

El Plan establece los criterios y las condiciones de desarrollo del 

turismo en tanto que opción, ni única, ni exclusiva, de futuro. La 

introducción paulatina de las modalidades turísticas propuestas por el 

PTEOAT, respetando los ritmos y condiciones propugnadas y 

garantizando en cualquier caso su integración territorial y cultural, 

debe permitir una progresiva diversificación de la economía.  

La legislación a la que debe dar respuesta el PIOLP es la que se muestra a 

continuación: 
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 Decreto 71/2011 de 11 de marzo, por el que se aprueba 

definitivamente el Plan Insular de Ordenación de la isla de La 

Palma  

 Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

 Directrices de Ordenación General aprobadas por Ley 19/2003, 

de 14 de abril. 

 Directrices de Ordenación del Turismo aprobadas por Ley 

19/2003, de 14 de abril. 

 Decreto 6/1997, de 21 de enero, por el que se fijan las directrices 

formales para la elaboración de los Planes de Ordenación de los 

Recursos Naturales. 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

 Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda para Canarias. 

 Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias. 

 Ley 6/2001, de 23 de julio, de medidas urgentes en materia de 

ordenación del territorio y del turismo de Canarias, (Disposiciones 

Adicionales). 

 Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación 

territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La 

Gomera y La Palma. 

 Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los 

estándares turísticos 

 Ley 13/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias. 

 Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

 Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas. 

 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Decreto 55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de 

ordenación del sistema de planeamiento de Canarias. 

 Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 

ordenación del turismo. 
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Plan Territorial de Ordenación de la Actividad Turística 

La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso en cuanto a 

modelo de desarrollo turístico, tanto por las capacidades máximas de la 

carga alojativa a implantar, como por el carácter sostenible de las 

actuaciones turísticas a desarrollar, con una consideración especial del 

medio ambiente en la toma de decisiones y una cuidadosa gestión del 

medio natural y del territorio. En esta isla es posible un equilibrio entre el 

desarrollo de un turismo vinculado al medio natural y a las actividades 

agropecuarias, y la oferta litoral convencional. 

La ordenación territorial de la actividad turística se constituye en uno de los 

instrumentos para atender las especiales circunstancias económicas y 

sociales de la isla, compensar sus desventajas y mejorar el sistema 

económico insular. El presente Plan Territorial tiene dicha finalidad, al 

objeto de vertebrar el futuro desarrollo insular en un contexto de economía 

diversificada y perdurable, para el que además será necesaria la formación 

de los residentes en el adecuado desempeño de dichas actividades y el 

apoyo a las mismas a través de acciones de fomento desde los distintos 

niveles administrativos. 

En este contexto, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad 

Turística de la isla de La Palma desarrolla el objetivo general de regular el 

modelo territorial de desarrollo turístico específico para la isla de La Palma 

teniendo en cuenta que el paisaje ha de ser el identificador de la oferta 

turística posibilitando la utilización del suelo rústico con fines turísticos 

como elemento dinamizador económico-social. 

Dicho Plan fue aprobado inicialmente por el Cabildo Insular de La Palma 

en sesión plenaria de fecha 25 de junio de 2004 y sometido a información 

pública en prensa y en el Boletín Oficial de Canarias de 26 de julio de 

2004, y al trámite de consulta previsto en el artículo 11 del Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 

Recibidas y analizadas las alegaciones presentadas, en sesión de 13 de 

mayo de 2005, el Pleno de la Corporación procede a la aprobación 

provisional del documento remitiéndose posteriormente a la Comisión de 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias para recabar 

informe con carácter previo a su aprobación definitiva por el Gobierno de 

Canarias. 

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias 

(COTMAC), en sesión celebrada el día 22 de junio de 2006, emitió informe 

favorable y de forma condicionada a la subsanación de una serie de 

reparos formales y materiales, a realizar en el documento del Plan. 

Por otro lado, en el citado acuerdo, la COTMAC en su condición de órgano 

ambiental competente según lo previsto en el artículo 25 del Decreto 

55/2006, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
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Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de 

Planeamiento de Canarias, declara la inviabilidad, por razones formales, 

del cumplimiento del término previsto en la Disposición Transitoria 

Primera.2 de la Ley 9/2006, así como la no sujeción del Plan Territorial 

Especial de Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma al 

proceso de evaluación ambiental establecido en el artículo 7 de dicha Ley. 

El Cabildo Insular de La Palma, en sesión celebrada el día 13 de abril de 

2007, adoptó acuerdo de ratificar el Decreto de la Presidencia número 

1003, de fecha 10 de abril de 2007, por el que se remite a la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación Territorial, el Plan Territorial Especial de 

Ordenación de la Actividad Turística de la isla de La Palma, adaptado al 

acuerdo de la COTMAC de fecha 22 de junio de 2006, a los efectos 

oportunos y para su posterior elevación al Consejo de Gobierno de 

Canarias.  

De este Plan hay que destacar las actuaciones y proyectos, considerados 

motores para el crecimiento y desarrollo de la isla de La Palma, que 

contienen el Plan.  

A continuación se presenta un extracto de esos proyectos motrices del 

sistema turístico insular: 

 Sistema de equipamientos turísticos: 

1. Campo de Golf de Los Llanos de Aridane (SDO-1). 

2. Campo de Golf de Breña Alta (SDO-2). 

3. Campo de Golf de Fuencaliente (SDO-3). 

4. Parque Marítimo de Los Cancajos. 

5. Parque Marítimo de Puerto Naos. 

6. Puerto de Tazacorte. 

7. La Fuente Santa. 

 Actuaciones turísticas aisladas. 

8. Balcones de Mazo (ACP-2). 

9. Martín Luis (ACP-5). 

10. Las Hoyas (ACP-9). 

11. Las Manchas (ACP-13). 

 Estrategias turísticas en el litoral. 

12. Litoral de Santa Cruz de La Palma. 

13. Tramo litoral de Fuencaliente entre Las Cabras y las 

Playas del Banco y el Guincho. 

14. Tramo litoral entre Puerto Naos y El Remo. 

15. Tramo litoral entre San Andrés y Puerto Espíndola. 
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16. Tramo litoral entre Talavera y La Fajana. 

17. La Fajana de Franceses. 

 Infraestructuras y sistemas de incidencia turística. 

18. Aeropuerto de La Palma. 

19. Puerto de Santa Cruz de La Palma. 

20. Sistemas de ocio, esparcimiento y disfrute del litoral y el 

mar. 

21. Sistema de miradores. 

22. Sistema de rutas de senderismo. 

23. Sistema artesanal. 

24. Sistema cultural relevante. 

25. Sistema de servicios diversos. 

Otros planes y programas de interés: 

A continuación se presentan otros planes y actuaciones de interés para el 

desarrollo del proyecto, estos son los siguientes: 

 Plan Hidrológico Insular de La Palma: La Ley de Aguas de 

Canarias estipula (artículo 35) que el Plan Hidrológico Insular es 

el instrumento básico de la planificación hidrológica, destinado a 

conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y a 

racionalizar el empleo de los recursos hidráulicos de la isla, 

protegiendo su calidad y economizándolo. En él se contiene 

información sobre  los resultados de los trabajos del Plan, 

justificar las soluciones propuestas en relación con los problemas 

de suministro hidráulico de la isla. Siguiendo este criterio, se 

tratan inicialmente los recursos hidráulicos superficiales y los 

problemas asociados a su explotación, estudio de los problemas 

de transporte hidráulico en la isla, al de su infraestructura de 

almacenamiento de agua y a la producción industrial de 

caudales. En él se incluye también el estudio de la demanda de 

agua y una propuesta d comarcalización hidráulica de la isla y se 

estudian los balances hidráulicos disponibilidad-demanda 

hídricas correspondientes a las diferentes zonas de la isla y se 

aportan las conclusiones sobre los programas de inversiones 

propuestas y sobre las actuaciones inversoras no 

específicamente traducibles en la ejecución de obras. Este Plan 

fue aprobado mediante DECRETO 166/2001, de 30 de julio, y 

actualmente se encuentra en proceso de revisión.  

 Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje: Este 

documento se presenta como un Estudio Previo con carácter 

preparatorio al inicio del “Plan Territorial  Especial de Ordenación 
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del Paisaje de La Palma – PTEOP”. Estos trabajos contienen la 

definición de una serie de antecedentes teóricos, conceptuales y 

metodológicos, relacionados con el marco de planificación del 

paisaje. Igualmente, se avanza la caracterización y valorización 

del paisaje, en lo que se ha denominado sistematización del 

paisaje en asociaciones, tipos, subtipos y unidades. Los objetivos 

de partida son formulados exclusivamente en lo relativo a la 

finalidad genérica del Plan, quedando condicionados a los 

resultados de la colaboración ciudadana. Por otra parte, este 

estudio toma en consideración las propuestas básicas de 

ordenación contempladas por los principales planes territoriales y 

urbanísticos de la isla a la vez que se plantea como ha de ser la 

regulación futura del Plan. 

 Plan Territorial Especial de Infraestructuras Energéticas: El 

objeto de este Plan Territorial Especial de Ordenanza de 

Infraestructura Energética (PTEOIE), en sintonía con lo contenido 

en el Art. 23 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, en 

adelante TRLOTENC, es la ordenación de las infraestructuras 

energéticas de la Isla de La Palma en desarrollo de las 

previsiones contenidas en el PIOLP. Para ello se parte de que la 

definición de infraestructuras energéticas, a efectos de la 

formulación de este PTE, será la de aquellas que se destinen a la 

producción, transformación, acumulación, transporte y 

distribución de energía, incluyendo las instalaciones y equipos 

complementarios para su correcto funcionamiento y seguridad. 

Se distingue entre infraestructuras energéticas de primer, 

segundo y tercer nivel jerárquico, con la finalidad de sistematizar 

los distintos requisitos de definición territorial y de alternativas 

para cada uno de ellos. 

 Plan Territorial Especial de Ordenación de las 

Infraestructuras de Telecomunicaciones: El Plan Insular  

(PIOLP) prevé la redacción de un Plan Territorial Especial de 

Ordenación de las Infraestructuras de Telecomunicaciones, con 

el objetivo básico de garantizar la cobertura para toda la Isla. Se 

considera uno de los planes de desarrollo del Plan Insular cuya 

redacción es más urgente dado que se trata de una 

infraestructura con capacidad para homogenizar diversos ámbitos 

de la Isla, en especial los extremos Norte y el Sur, donde se 

presentan mayores deficiencias. Este Plan se encuentra en la 

actualidad en proceso de desarrollo y en él  se incluirá la 

planificación y las actuaciones a desarrollar en materia de 

Telecomunicaciones. 

 Proyecto ANTARES: El Proyecto Antares, programa de 

Transformación Económica y Social basado en Ciencia y 
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Tecnología, es una iniciativa del Cabildo Insular de La Palma en 

la que participan activamente una gran variedad de agentes tanto 

dentro del ámbito público como privado. El Proyecto Antares 

tiene como Visión materializar todo su recorrido potencial, 

desarrollando la capacidad de impulsar el tejido empresarial a 

través de la palanca de la D+i y la incubación empresarial.  

Los Objetivos Generales del Proyecto ANTARES son: 

1. Sociedad del Conocimiento, Ciencia y Tecnología:  

Generar un modelo de desarrollo económico basado en Ciencia e 

Innovación, que contribuyendo a dar solución a los continuos 

retos tecnológicos, económicos, sociales y medioambientales, 

sirva de base para crear un tejido empresarial y profesional 

sólido, dinámico y con capacidad para exportar y cooperar en el 

contexto global. 

2. Infraestructuras capaces, seguras, eficientes y competitivas:  

Telecomunicaciones e I+D+i. Dotar a la Isla de La Palma de unas 

infraestructuras capaces de permitir el desarrollo del modelo de 

Isla Inteligente y conectada, de Isla de la Ciencia y la 

experimentación, materializando su potencial para generar 

nuevos motores de crecimiento, la mejora continua de los 

estándares de calidad de vida y el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento, situándola a la vanguardia de los mejores 

territorios para vivir.  

3. Isla Inteligente y Sostenible:  

Dotar a la Isla de La Palma de las herramientas TIC y las 

soluciones tecnológicas que permita a locales y visitantes, a la 

administración y sus ciudadanos, a los actores económicos y 

agentes sociales, participar activamente y beneficiarse de la 

mejora de los estándares de calidad de vida y la sostenibilidad, a 

la vez que permitir que los servicios, el transporte, los recursos, la 

energía y los residuos se apoyen en un modelo de eficiencia y 

gestión inteligente que proteja el medio ambiente del impacto 

humano. 

4. Desarrollo Personal y Movilidad:  

Convertir a la Isla de La Palma en referencia global de cómo las 

TICs permiten el desarrollo humano y la creatividad a todos los 

niveles, compensando las barreras de la distancia y las 

limitaciones derivadas tanto de la complejidad del territorio y la 

insularidad, como de las limitaciones físicas o la discapacidad, 

haciendo de la Isla un lugar atractivo para vivir y una alternativa 

ventajosa para los que tuvieron que emigrar. 

5. Creación y ampliación de la cadena de Valor:  
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Hacer de la Sociedad del Conocimiento y la Información un pilar 

fundamental en el desarrollo económico de la Isla, permitiendo a 

los sectores económicos existentes ampliar el recorrido en la 

cadena de valor y crear nuevos motores económicos basados en 

la economía verde, las TICs, la investigación, la operación 

astronómica y la tecnología, produciendo nuevos activos 

explotables -recursos y conocimiento-, captando inversión a largo 

plazo y generando empleos de alto valor añadido. 

6. Cultura de la Excelencia y la Innovación:  

Posicionar a la Isla de La Palma en el mapa global, haciendo de 

la cultura una herramienta de progreso que despierte vocaciones 

técnicas y científicas, que introduzca en las políticas 

empresariales y públicas el objetivo de la excelencia y la 

competitividad, y que haga omnipresente la mejora continua, la 

creatividad y la innovación como elementos dinamizadores de la 

economía y la sociedad. 

El alcance temporal del Proyecto Antares es de nueve años, 

habiéndose iniciado en el año 2011 y prolongándose hasta el fin 

del año 2020, con planes de actuación anuales que irán 

revisando y ajustando las actuaciones concretas a los 

lineamientos estratégicos del Proyecto. 
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3. Diagnóstico competitivo de la isla por 

ámbitos 

 

En el presente epígrafe se presentan las principales conclusiones 

obtenidas en el diagnóstico de situación de la isla de La Palma realizado 

en la primera fase de este proyecto y en el que participó de manera directa 

gran parte de la sociedad palmera, a través del desarrollo de mesas de 

trabajo sectoriales. La información se estructura en base a un análisis 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y tiene por 

objetivo definir la situación real de la isla y sobre la que se apoyará el 

modelo definido. 

La información se ha dividido en función de los sectores y  ámbitos de 

competitividad definidos inicialmente, siendo estos los siguientes: 
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Tecnología e Innovación 

Debilidades 

 La isla de La Palma se caracteriza por su carácter tradicional y por la existencia de ciertas reticencias a 

cambiar la forma de hacer las cosas. Es por ello que la innovación, hasta el momento, no ha sido una 

piedra angular en el desarrollo de la isla. 

 Falta de cultura de cooperación en general, con lo que no se consigue masa crítica para el desarrollo de 

proyectos de mayor entidad 

 La Palma dispone de un territorio muy diseminado que hace muy costosas las inversiones en 

telecomunicaciones. 

 La orografía de la isla provoca zonas oscuras a las cuales no acceden, o lo hace con mucha dificultad, la 

cobertura de las redes y de la TDT. 

 Envejecimiento de la población 

 Falta de masa crítica de recursos humanos en muchos sectores , con preponderancia de empresas de 

pequeño tamaño lo que dificulta para acometer grandes inversiones para ampliar gama de productos o 

clientes 

 Necesidad de culminar el anillo insular de infraestructuras de telecomunicaciones con fibra óptica. 

 Necesidad de posicionar a la isla como polo de atracción para las empresas con la puesta a disposición 

de suelo industrial e inversiones públicas. 

 El grado de introducción de la tecnología en las empresas de la isla es reducido en el caso de las 

pequeñas empresas, presentando en general unos niveles inferiores a los de la media provincial y de la 

Comunidad Autónoma. 

 Monopolio existente en las infraestructuras de telecomunicaciones. 

 En la actualidad no todos los parques industriales y zonas de servicios poseen acceso a banda ancha. 

 Existe una gran dependencia del exterior en cuanto a ciencia y tecnología. 

 Los elevados costes del transporte dificultan el desarrollo de tecnología. 

 No existen en la isla estudios universitarios y de postgrado relacionados con ciencia y tecnología, 

 La población formada y especializada se forma fuera de la isla y posteriormente no retorna a la misma 

dada la imposibilidad de absorber a este personal cualificado. 

 Obsolescencia de las infraestructuras básicas de la isla de forma generalizada, p.e. la situación en la que 

se encuentra la red de carreteras insular 

 Deficiente gestión del conocimiento y la transferencia del mismo, especialmente en el caso del acceso al 

conocimiento universitario regional. 

 Inexistencia y necesidad de un ecosistema de emprendimiento y de acercamiento de la oferta y la 

demanda de innovación. 
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Fortalezas 

 El aspecto característico de la isla de La Palma, al igual que en el resto del territorio canario, es el 

régimen fiscal existente en Canarias (REF) y que puede resultar ventajoso si se realiza una correcta 

utilización de los mismos para el desarrollo económico de la isla: 

 La Zona Especial Canaria (ZEC), 4% del Impuesto sobre Sociedades (Vs 30%RégimenGeneral). 

 La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), reducción de hasta un 90% de los beneficios no 

distribuidos sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

 Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la 

constitución, ampliación, y por la adquisición de bienes de inversión. 

 Deducción Fiscal por actividades de I+D+i, las más ventajosas en España (hasta 75% Vs 35%). 

 Ventajas del Impuesto General Indirecto Canario IGIC 7%, con aplicación nula a determinados productos 

y servicios o por la adquisición de bienes de inversión, así como limitación por volúmenes de operación, 

Vs IVA 

 50% de bonificación fiscal por el beneficio obtenido por la venta de los bienes corporales producidos en 

Canarias. 

 Proyecto de desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de la isla de La Palma 

 Definición del Plan de Infraestructuras de Telecomunicaciones de la isla de La Palma 

 Tres de las Instalaciones Científico-Técnicas Singulares a nivel nacional se encuentran en la isla de La 

Palma, estas son el Observatorio Astrofísico 

 Internacional Roque de Los Muchachos, el Gran Telescopio de Canarias y el Nodo Red Española de 

Supercomputación.  

 La innovación está presente, con carácter transversal, en muchas de las actuaciones desarrolladas a 

nivel insular. Un ejemplo claro es el desarrollo del Proyecto 

 Antares cuyo objetivo es “Proveer o facilitar infraestructura física, equipamientos, espacios, 

conocimiento, acceso a la financiación, contactos y sinergias generando un entorno proactivo, creativo y 

colaborativo en pro de desarrollar nuevas tecnologías, innovaciones o conceptos de negocio y facilitar su 

explotación económica por incremento de competitividad o materialización de nuevas fórmulas de 

negocio”. 

 Desde diferentes áreas del Cabildo se está apostando por la innovación relacionado con el 

emprendimiento a través del establecimiento de líneas de subvención. 

 Necesidad de integración de las empresas y proyectos innovadores en redes de excelencia e innovación 

a nivel internacional 

 Conexión con la RedIRIS-NOVA y PENCAN. 

 Conexión directa al NAP (Neutral Access Point of Western África and Canary Islands), (conexión vía NAP 

al ACE, WACS, MST y Atlantis-2). 

 En la isla existe una gran calidad de vida, aspecto muy apreciado por la comunidad científica e 

investigadora. 

 La dimensión de la isla, su tamaño y las características poblacionales la hacen muy atractiva para el 
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desarrollo y testeo de proyectos piloto relacionados con la ciencia, tecnología y energías renovables 

 Existencia de la oportunidad de tecnificación del sector agrario para incrementar la rentabilidad y 

productividad de las plantaciones. 

 Protección lumínica desarrollada en la isla en la actualidad y a futuro con la implantación del Centro de 

Telecontrol que, entre otras actuaciones, realizará el control automatizado de la protección lumínica de la 

isla. 

Amenazas 

 Recorte de presupuesto destinado a la inversión pública, afectando a las inversiones en 

telecomunicaciones y a los presupuestos destinados a ciencia e investigación. 

 Descenso de la productividad por la no introducción de tecnología e innovación en los sectores 

económicos. 

 Exceso de legislación multinivel que conforma un marco normativo poco claro y cambiante. 

 Incertidumbre tecnológica propia del sector TIC debido al desarrollo de productos tecnológicos de forma 

acelerada (sector muy dinámico) 

 Los operadores de telecomunicaciones están reduciendo sus inversiones en territorios insulares, más 

aislados, en favor de los núcleos urbanos con mayor densidad de población. 

 Existencia de una gran competitividad entre los Observatorios para las adjudicaciones de proyectos e 

infraestructuras a nivel internacional. 

 Posibilidad de que las nuevas grandes instalaciones científicas para la observación del cielo, así como la 

comunidad científica internacional actualmente presente, opten por otros emplazamientos que les 

proporcionen unas infraestructuras básicas y/o avanzadas más actualizadas, acorde con sus 

necesidades tecnológicas. 

 Derivación de los recursos económicos disponibles para el desarrollo de ciencia básica, como la 

astrofísica, a otras disciplinas como la ciencia aplicada y el emprendimiento, con un impacto económico y 

social mayor a corto plazo. 

 Pérdida en los niveles de excelencia adquiridos por la comunidad científica en el medio y largo plazo, 

derivadas de la amenaza anterior. 

Oportunidades 

 Sinergias con políticas locales emergentes en innovación social, cultural y patrimonial. 

 Fomentos de políticas de apoyo del sector público hacia los emprendedores desde todos los niveles 

 Dada la baja tecnificación de los sectores productivos existe un rango de mejora muy amplio en 

productividad y competitividad con la tecnificación de los mismos. 

 Nuevas políticas Smart con fuertes requerimientos tecnológicos 

 A través de la RIS3 y del nuevo marco presupuestario se pueden introducir en la agenda política 

prioridades sobre tecnología, innovación y desarrollo de nuevos sectores a nivel insular 

 Alineación de la estrategia en materia de ciencia, tecnología e innovación de la isla de La 

 Palma a la estrategia RIS3 del Gobierno de Canarias para la captación de fondos públicos para el 
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desarrollo de las actuaciones 

 Importancia de las TIC y de la extensión de la cultura TIC para el fomento de la prestación de los 

servicios on-line 

 Existe la posibilidad de que la nueva generación de telescopios ya en estudio, de gran tamaño y de 

tamaño mediano, operados in-situ o robóticos, opten por La Palma como lugar de emplazamiento. 

 Con el desarrollo de las telecomunicaciones y la apuesta por la teleformación se podría invertir la 

situación actual de la isla en cuanto al capital humano, al igual que ocurre con la telemedicina, abriendo 

un nuevo campo de actuación y desarrollo relacionado con el turismo de salud (favoreciendo a turistas, 

viajeros y residentes). 

 La UE está abriendo importantes líneas de subvención para el fomento de las inversiones en 

telecomunicaciones, eficiencia energética e innovación, que se encuentran perfectamente alineas con las 

actuaciones desarrolladas en la isla de La Palma, como son la apuesta por la 

 “Isla Inteligente” y el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico y las telecomunicaciones. 

 Posibilidad de desarrollo de futuros proyectos relacionados con los gran des telescopios de cara a 

futuras demandas de servicios relacionados con los mismos (proyectos de la próxima década) 

 Aprovechamiento de la comunidad científica vinculada al Astrofísico 

 Demanda de servicios de apoyo tecnológicos por parte de la comunidad científica presente en el 

Observatorio 
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Agricultura, Ganadería y Pesca 

Debilidades 

 El sector primario de la isla ha estado condicionado por la peculiaridad orográfica y climática de la isla. 

La topografía accidentada y la elevada pendiente han influido en el pequeño tamaño de las explotaciones 

lo que supone importantes limitaciones en términos de ciclos productivos y posibilidades de 

diversificación de la producción además de las dificultades de accesibilidad y mecanización. 

 La agricultura de medianías está dedicada casi exclusivamente al mercado interior y al 

autoabastecimiento familiar, está escasamente capitalizada y tecnificada, con predominio de 

explotaciones familiares, dedicación parcial de su población ocupada y complemento de una actividad 

principal platanera o no agrícola. 

 La actividad de intermediación tradicional opera como contribuyente al empeoramiento de la situación 

que sufre la pequeña producción agrícola para el mercado interior. 

 La relevancia del sector en el conjunto de la economía no se basa en el nivel de empleo del sector sino 

del efecto que posee en el resto de sectores como la actividad portuaria, de transportes, financiera, o de 

seguros de la isla. 

 La agricultura posee el 20 % de la población activa de la isla. A este adato habría que añadir el resto de 

población dedicada de forma parcial al sector y fuera de ordenación (economía sumergida) 

 Desarrollo de actividades ganaderas de forma alegal. 

 Existe la necesidad en el sector de desarrollar la agricultura de medianías y planificarla, de manera que 

se puedan obtener producciones constantes durante todo el año y diferentes al cultivo tradicional del 

plátano. 

 La pesca ha ido perdiendo importancia a lo largo de los años hasta convertirse en una actividad casi 

residual. El subsector pesquero sigue presentando serias deficiencias técnicas e incapacidad para 

abastecer al mercado local de pescado fresco. Se trata de pequeños barcos que operan en la zona litoral 

con técnicas artesanales y de reducida capacidad. 

 Falta de control de las mercancías agrarias entrantes, provenientes de las importaciones. 

 Situación actual en a que se encuentran los acuíferos de la isla y la erosión a la que está sometida la 

tierra debido a los cultivos intensivos como el plátano. 

 Problemas de conectividad tanto para la recepción de los insumos (encareciendo el producto final) como 

para la exportación de productos (minorando la competitividad en precio de los mismos). 

 Actual planificación territorial de la isla en cuanto al tratamiento del sector primario y el desarrollo y 

regulación de sus actividades (limitaciones en los usos del suelo) 

 Carácter individualista del sector primario 

Fortalezas 

 La calidad del agua y calidad del cielo proporcionan conjuntamente unos productos agrarios de gran 

calidad 
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 Se han desarrollado inversiones importantes en almacenamiento y gestión del consumo consiguiendo 

una alta eficiencia en el suministro de agua a la agricultura. 

 La propia imagen de la isla de La Palma podría reforzar y favorecer la venta de las producciones locales. 

 La agricultura orientada a la exportación con el plátano como exponente principal, se encuentra 

fuertemente capitalizada, tecnificada y organizada con rendimientos económicos elevados. 

 La superficie cultivada de La Palma ha crecido en los últimos años, debiendo esta recuperación a la 

resistencia mostrada por el sector platanero a las decisiones tendentes a la reducción de la protección 

del plátano en las islas, como en la emergencia de nuevos cultivos arbóreos, como el aguacate y el 

mango, que han visto crecer su participación en el suelo agrario insular. 

 Es destacable que el plátano y estos cultivos arbóreos resultan complementarios al igual que el cultivo de 

la vid. 

 Proyectos en el sector muy importantes para su desarrollo como son la Central Hortofrutícola, el 

desarrollo de los productos de 4º Gama (con SODEPAL) y determinadas líneas de subvención a la 

agricultura por parte del Cabildo Insular. 

 Existencia de un gran mercado interno que posibilitaría, con el desarrollo del sector, el 

autoabastecimiento en productos agrarios y ganaderos. 

 Existe un gran potencial en el desarrollo de un modelo turístico basado en el binomio turismo-agricultura. 

Los agricultores deben apostar por la introducción de las innovaciones y tecnologías necesarias para que 

este modelo pueda desarrollarse. 

 Cultura de exportación en la isla derivada del plátano que se puede extrapolar al resto de producciones 

agrarias con gran potencial de exportación como pueden ser el mango y la piña, en el cual existen rutas 

comerciales y contactos muy desarrollados y consolidados. 

 Gran potencial para la investigación de nuevas variedades, derivado del gran número de variedades y 

colecciones de productos existentes en la isla de La 

 Palma y rescate de variedades tradicionales en proceso de pérdida, así como la recuperación de razas 

autóctonas en ganadería. 

 Desde el Cabildo se gestiona la adhesión y el reconocimiento del sello de “Productos de La Palma”. A 

este proyecto se ha adscrito el proyecto CARNEPAL. 

 Actualmente existen dos denominaciones de origen, en el queso y en el vino. Para el caso del queso, se 

está trabajando en un proyecto de desarrollo de una central quesera. 

 Se ha establecido un convenio con el CSIC para la investigación y desarrollo de las colecciones de 

frutales y razas autóctonas de la isla (proyecto de I+D). 

 Proyecto para el fomento de la agricultura ecológica en la isla de La Palma; desarrollo de la relación 

entre agricultura ecológica y ganadería (creación de un sistema para la elaboración de compostaje). 

 Proyectos agroindustriales como son la elaboración de frutin, la extracción de pulpa y el plátano seco. 

 Las aguas de La Palma no solo son aptas para sustentar una interesante actividad extractiva sostenible, 

sino que también albergan una importante biodiversidad marina. Ambos aspectos permiten sostener que 

el sector admitiría un mayor desarrollo. 

Amenazas 
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 Restricciones financieras por parte de los fondos oficiales (Canarias, Estado y UE). 

 Presiones para que desaparezcan los proteccionismos en los subsectores en los que se basa la 

agricultura de exportación canaria. 

 Fragmentación empresarial de cara a la exportación y al mercado local. 

 Dificultades en la incorporación de tecnología avanzada en las explotaciones debido a estructura, 

tamaño y tipo de explotaciones. 

 Imposibilidad para dar cumplimiento de forma efectiva a la orden de 12 de marzo de 1987 del Ministerio 

de Agricultura (sobre normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales 

y productos vegetales en Canarias), lo que hace que se produzcan una gran número de importaciones 

ilegales y se introduzcan nuevas plagas a las que hay que hacer frente. 

 A la amenaza anterior, se le unen la burocracia y los trámites necesarios para la autorización del uso de 

los productos fitosanitarios en la agricultura que ralentiza en gran medida la lucha contra estas nuevas 

plagas. 

 Es necesario que desde la Unión Europea se desarrollen herramientas que reconozcan las 

singularidades de los territorios (p.e. las queserías de distinto tamaño y tipología se encuentran 

reguladas por la misma normativa). 

 Política europea a partir de la cual, se exige a los productos interiores unos requisitos mínimos de 

calidad, que posteriormente, no son exigidos a los productos importados. Lo mismo ocurre en el ámbito 

nacional y regional. 

 Existe la necesidad de analizar y dar un nuevo enfoque a la aplicación de los instrumentos REA, POSEI 

y AIEM. 

 Actual desprotección legal existente a nivel europeo para los nuevos cultivos tropicales por su 

singularidad.  

 No existencia de marco jurídico para el desarrollo de los binomios turismo-agricultura y turismo-pesca. 

Oportunidades 

 Crecimiento y consolidación de la demanda de productos locales. 

 Potencialidad de Canarias como plataforma Europa-África-América. 

 Condiciones ambientales diversas que favorecen el estudio de diversas especies. 

 Aspectos climáticos favorables 

 Biodiversidad natural y agrícola de alto valor potencial. 

 Existencia de empresas y organizaciones que pueden asumir y desarrollar de forma eficaz los resultados 

de investigación. 

 Necesidad de alinear los instrumentos financieros que se poseen (REA, POSEI y ALLEN) para el 

desarrollo del sector. 

 Estrategia del Gobierno de Canarias y su Plan de Actuación para el Fomento de la Agricultura Ecológica 

en Canarias (2011). 

 Junto a la salud y la calidad integral, el enfoque agroecológico es esencial para la supervivencia 
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competitiva del plátano palmero. 

 Progresiva sustitución de la tendencia a la programación individual y espontánea de cultivos, por otra 

basada en la planificación indicativa con criterios de mercado (esto permitir un mayor control de los 

precios y en consecuencia de la remuneración de los esfuerzos productivos). 

 Creación de la inquietud por las actividades que asocien la pesca con el ocio y la cultura tradicional. 

 Desarrollo e implantación de un sistema de certificación de denominación de origen “plátano palmero” 

(variedades singulares de la isla) 

 Plan gastronómico que ponga en valor los productos agroalimentarios elaborados en la isla de La Palma 

 Aprovechamiento de los residuos generados en las granjas (purines) para la generación de energía o 

abono para plantaciones ecológicas. 
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Turismo 

Debilidades 

 Débil madurez del sistema turístico actual. 

 Capacidad de presión de TTOO en el ámbito de la oferta convencional de alojamiento. 

 Los alojamientos fuera de ordenación producen ingresos para sus propietarios y algún efecto inducido 

hacia el conjunto de la economía pero también imponen notables perjuicios sobre el segmento de oferta 

reglada (tienen menores costes que soportan que les permiten ofrecer precios más competitivos que el 

resto pueden desarrollar prácticas que serían penalizadas y que afectan negativamente a la imagen del 

destino). 

 Para el conjunto de la actividad turística, consecuencia del modelo turístico desarrollado hasta la fecha, 

existen plazas hoteleras o alojativas muy limitadas en número y muy diversificadas por el territorio 

insular, esto hace muy difícil el gestionar las plazas y la oferta global con los turoperadores 

internacionales y agencias de viaje. 

 El turismo peninsular es muy escaso, debido entre otras causas a los problemas de conectividad de la 

isla y al sobre coste que hay que pagar para poder visitarla (no está reconocida la obligación de servicios 

público para las conexiones de la Palma con la península). 

 Se hace necesario en la isla buscar las herramientas para lograr el máximo aprovechamiento del turismo 

de cruceros, tanto en servicios al pasajero como en servicios al buque. 

 Problemas con la conectividad aérea con el resto de España y el mundo (las agencias de viaje 

peninsulares valoran La Palma pero se quejan de las conexiones aéreas y del precio de los billetes). 

 No está reconocida la obligación de servicio público para las conexiones aéreas de La Palma con la 

Península. 

 Inseguridad jurídica para el desarrollo de proyectos de inversión motores de crecimiento económico en el 

sector turístico. 

 Riqueza natural no explotada desde el punto de vista turístico 

 Los planes de ordenación no están adecuados para la explotación turística de la isla 

 Falta de creencia a nivel insular del verdadero potencial del turismo en la isla, tomando este como sector 

complementario al resto. Es necesario incidir en la concienciación del residente con el turista que visita 

La Palma: buen trato, respeto, vigilancia de tarifas y precios, y preocupación por la formación en idiomas 

y en atención al público. 

 Descualificación de la oferta 

 La Palma presenta los mismos problemas que aquellos destinos turísticos pequeños que se encuentran 

fuera de mercado debido a la globalización del sector turístico 

 No existe competencia en el transporte marítimo y aéreo (muy pocas compañías) lo que repercute en las 

conexiones actuales 

 Las infraestructuras turísticas actuales en su mayoría, tienen un bajo nivel de calidad 

 Desde fuera de la CCAA y el resto de España, existe un desconocimiento generalizado de la isla 
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 En la actualidad el mercado se caracteriza por modelos de bajo coste e implantación de tecnologías de la 

información con los que La Palma no puede competir (se hace necesario una actualización del destino) 

 No existe suficiente información hacia el turista sobre los lugares de interés a visitar en la isla de La 

Palma, así como es necesario adecuar los lugares de interés a las exigencias del turista, además es 

necesaria la instalación de paneles informativos y señalización correctamente expuesta y traducida a 

otros idiomas. 

 Los horarios de los lugares de interés y a visitar no se encuentran adecuados a las exigencias de los 

turistas, así como en determinadas fechas del año el transporte público es suspendido. 

Fortalezas 

 Estabilidad sociopolítica frente a otros destinos turísticos. 

 El aspecto característico de la isla de La Palma, al igual que en el resto del territorio canario, es el 

régimen fiscal existente en Canarias (REF) y que puede resultar ventajoso si se realiza una correcta 

utilización de los mismos para el desarrollo económico de la isla: 

 La Zona Especial Canaria (ZEC), 4% del Impuesto sobre Sociedades (Vs 30%RégimenGeneral). 

 La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), reducción de hasta un 90% de los beneficios no 

distribuidos sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

 Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la 

constitución, ampliación, y por la adquisición de bienes de inversión. 

 Deducción Fiscal por actividades de I+D+i, las más ventajosas en España (hasta 75% Vs 35%). 

 Ventajas del Impuesto General Indirecto Canario IGIC 7%, con aplicación nula a determinados productos 

y servicios o por la adquisición de bienes de inversión, así como limitación por volúmenes de operación, 

Vs IVA 

 50% de bonificación fiscal por el beneficio obtenido por la venta de los bienes corporales producidos en 

Canarias. 

 La isla es conocida como “la isla Bonita” debido a su riqueza natural, cultural y medio ambiental. 

 Parque Nacional Caldera de Taburiente 

 Reserva Mundial de La Biosfera (Unesco) 

 Reserva de Protección Marina 

 La isla de la Palma se caracteriza por sus espacios naturales. En la actualidad existen 20 espacios 

naturales protegidos en la isla. En total la superficie de estos espacios ocupa un tercio de la superficie 

total de la isla. 

 No estacionalidad del turismo debido a las condiciones climatológicas de la isla. 

 Dentro de estas infraestructuras de uso público creadas y mantenidas por el Cabildo Insular, cabe 

destacar la Red Insular de Senderos (La Palma es pionera en Canarias en la creación de una red de este 

tipo) 

 El sector servicios es el más importante en función del número de empresas, predominando las 

empresas de tamaño reducido en nº de empleados (de 1-9 trabajadores). 
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 Dentro del sector servicios, el de mayor peso y relevancia es el subsector turístico. 

 El modelo turístico de la isla de La Palma se encuentra alejado del modelo de turismo de masas y de sol 

y playa, desarrollado por casi la totalidad del resto de islas del archipiélago canario. 

 Un aspecto muy positivo del turismo que se recibe en la isla es que casi el 90% del mismo, es repetidor. 

 También, gracias al turismo, la industria de la construcción ha tenido una presencia cada vez mayor en la 

isla. 

 Introducción progresiva de las TIC en el sector (se desarrollan acciones de formación y asesoramiento 

desde el Cabildo de La Palma a empresas de turismo activo y astro turismo para la comercialización de 

sus productos a través de internet). 

 Existencia de inversores privados para el desarrollo de importantes infraestructuras turísticas en la isla 

identificados como proyectos motores de crecimiento. 

 Certificación de Reserva Starlight (primera Reserva Starlight del mundo) 

 Destino Turístico Starlight de La Palma 

 Gran riqueza cultural y patrimonial 

Amenazas 

 Existencia de nuevos mercados turísticos emergentes. 

 Competencia con el turismo de sol y playa del resto de las islas. 

 Falta de diversificación de la oferta turística. 

 Escasez de inversión pública para el desarrollo de las infraestructuras turísticas necesarias. 

 Restricciones presupuestarias tanto en el ámbito público como en el privado imposibilitando el acceso a 

financiación para el desarrollo de proyectos turísticos. 

 Falta de apoyo por parte de determinados colectivos sociales para el desarrollo de algunas de las 

inversiones. 

 Excesivo ordenamiento de carácter medio ambiental que limita en gran medida los usos del suelo en la 

isla. 

Oportunidades 

 Desde hace algunos años, se ha implantado en la isla el denominado Turismo Rural. 

 Esta modalidad turística consiste en la remodelación y modernización de casas antiguas para 

convertirlas en casas de huéspedes, respetando la arquitectura tanto interior como exterior 

 Gran relevancia de la Transvulcania en el ámbito deportivo, que ha servicio de escaparate internacional 

para la isla (trabajo colaborativo entre las áreas de turismo, deportes, infraestructuras y medio ambiente). 

 Existe una gran potencial en el desarrollo de un modelo turístico basado en el binomio 

 turismo-agricultura. Los agricultores deben apostar por la introducción de las innovaciones y tecnologías 

necesarias para que este modelo pueda desarrollarse. 

 Turismo vinculado al valor naturaleza y apuesta actual por ocio activo e incipiente. 
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 Desarrollo del plan de infraestructuras turísticas 

 Búsqueda de nuevos mercados turísticos como el polaco, irlandés, israelí y holandés. 

 Impulso del desarrollo del astro turismo en la isla de La Palma dadas las infraestructuras existentes en la 

isla que ya comienza a conformar una imagen internacional como “isla de las estrellas”. 

 Posibilidad de desarrollar un turismo sanitario con el desarrollo de las telecomunicaciones y la tele 

asistencia. 

 Posibilidad de desarrollar un turismo relacionado con la práctica del submarinismo gracias al desarrollo 

del Parque Temático Submarino. 

 Impulso desde las instituciones públicas del turismo náutico (p.e. Rally de cruceros Atlantic Odissey). 

 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo en lo que respecta a promoción y 

comercialización. 

 Aprovechamiento de la nueva Ley de Turismo de Canarias, y los decretos sobre alojamiento turístico y 

nuevas figuras como el condominio y la villa. 

 Existencia de grandes oportunidades de desarrollar nuevos modelos y productos turísticos con el 

aprovechamiento de los recursos naturales existentes. 

 Gastroturismo 

 Proyecto Turístico Fuente Santa 

 Apuesta por el turismo activo (p.e. golf) 

 Fomentar el carácter distintivo y singular de la isla como destino turístico 
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Industria y Recursos Energéticos 

Debilidades 

 Poca población insular para asegurar el desarrollo de sector industrial 

 Dificultad de acceso a materias primas. 

 Des economías de escala/Mínimas dimensiones productivas 

 Deficiencias competitivas en el entorno europeo 

 Doble insularidad (en la cadena productiva y en la cadena comercializadora). 

 Emigración de la juventud formada. 

 Ausencia de formación superior vinculada a desarrollos industriales e ingenierías en la isla. 

 Al contrario de la agricultura, las manufacturas y la industria tienen una presencia escasa en La Palma. 

 Dependencia de la Administración Pública, en cuanto a empleo público así como de la financiación 

pública. 

 Bajo nivel tecnológico en la mayoría de los subsectores, con producciones orientadas a procesos básicos 

sin alto valor añadido. 

 Insuficiente implantación de sistemas de calidad y trazabilidad en las industrias existentes. 

 Dependiente del uso de combustibles fósiles. 

 Sin políticas significativas de ahorro energético. 

 Existe una necesidad urgente de mejorar las infraestructuras energéticas existentes en la isla dada la 

precariedad y la obsolescencia de las mismas con el objetivo de que estas estén preparados para el 

aprovechamiento futuro de instalaciones de energías alternativas y conexiones a diferentes desarrollos 

de polígonos industriales e infraestructuras de viviendas. 

 El suelo industrial existente en la isla de La Palma, en muchos de los casos no está en condiciones de 

ocupación (abandono del suelo industrial existente y no ocupado en cuestiones de mantenimiento de las 

infraestructuras) 

Fortalezas 

 Experiencia empresarial industrial del empresario palmero en la emigración 

 En la isla existen algunos establecimientos de transformación de productos agrícolas y ganaderos con un 

gran potencial de desarrollo 

 También, gracias al turismo, la industria de la construcción ha tenido una presencia cada vez mayor en la 

isla. 

 Se están desarrollando diferentes iniciativas relacionadas con el sector primario relativas a fabricación de 

compost, pequeña industria de transformación del plátano, etc. 

 Se están poniendo a disposición de los empresarios suelo industrial para el desarrollo del sector, siempre 

y cuando incorporen innovaciones al proceso de producción. 
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 Desarrollo del Proyecto del Parque Tecnológico 

 Producción agroalimentaria de calidad reconocida por el mercado, e incluso algunas diferenciadas 

mediante distintivos de calidad como las denominaciones de origen del vino y del queso. 

 Alto potencial de explotación de la energía eólica, marina, hidráulica y cinética. 

 Alta penetración de la energía Solar Térmica 

 Vulcanología activa no explotada 

 Existencia de Instalaciones mini hidráulicas en uso 

 Debido a la climatología y orografía de la isla, existen numerosos saltos de agua que actualmente no 

están en explotación para la generación de energía. 

 Desarrollo del Plan de Energía a partir del cual se renovarán los equipos generadores de energía y 

alumbrado público, renovación del parque móvil y creación del centro de telecontrol insular, en Cabildo y 

municipios de la isla. 

 Firma del acuerdo La Palma 100% Sostenible 

 Posición geoestratégica de la isla de la isla 

Amenazas 

 Restricciones presupuestarias tanto en el ámbito público como en el privado imposibilitando el acceso a 

financiación para el desarrollo de proyectos industriales. 

 Descenso de la productividad por la no introducción de tecnología en los sectores productivos. 

 Temporalidad en las políticas e iniciativas de incentivo a la inversión y las subvenciones. 

 Los recursos económicos obtenidos en la isla no se reinvierten en la misma. 

 Graves problemas de conectividad internos y externos que repercuten en la globalidad de sectores 

económicos. 

 Amenaza de ocupación de suelo industrial por el comercio y no por actividad industrial. 

 Competencia de las islas capitalinas para la atracción de proyectos de envergadura en materia 

energética e industrial. 

Oportunidades 

 El aspecto más característico de la isla de La Palma es el régimen fiscal existente en Canarias (REF) y 

que puede resultar ventajoso si se realiza una correcta utilización de los mismos para el desarrollo 

económico de la isla: 

o La Zona Especial Canaria (ZEC), 4% del Impuesto sobre Sociedades (Vs 30% Régimen 

General). 

o La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), reducción de hasta un 90% de los beneficios 

no distribuidos sobre la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 

o Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por 

la constitución, ampliación, y por la adquisición de bienes de inversión. 
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o Deducción Fiscal por actividades de I+D+i, las más ventajosas en España (hasta 75% Vs 35%). 

o Ventajas del Impuesto General Indirecto Canario IGIC 7%, con aplicación nula a determinados 

productos y servicios o por la adquisición de bienes de inversión, así como limitación por 

volúmenes de operación, Vs IVA 

o 50% de bonificación fiscal por el beneficio obtenido por la venta de los bienes corporales 

producidos en Canarias. 

 En la isla de La Palma existe suelo industrial para poner a disposición de los empresarios y 

emprendedores. 

 En la isla de La Palma se puede desarrollar cualquier tipo de energía renovable lo que la podría convertir 

en isla experimental en este ámbito (energía eólica, hidráulica (agua y altura), solar y geotérmica) 

 Oportunidad existente en el desarrollo de arquitectura energética en entornos protegidos (bioclimática). 

 Posibilidad de desarrollo de  

 Desarrollo de la industria auxiliar de residuos, industria de la cerveza, y desarrollo del sector 

agroalimentario. 

 Oportunidad que supone el Canal ORECA 

 Transferencia tecnológica derivada de la actividad del Astrofísico. 

 Coste de generación de energías renovables es  inferior al coste de generación de energías no 

renovables 

Transportes y Comunicaciones 

Debilidades 

 Existen graves problemas de conectividad interna y externa: 

o Interna: la red de carreteras de la palma presenta un estado bastante mejorable sobre todo en 

algunos puntos conflictivos como los presentados entre Puerto Naos y Fuencaliente y en el 

noroeste de la isla (mal estado generalizado de las infraestructuras básicas de transporte como 

son las carreteras) 

o Externa: Con respecto a la conectividad externa, la isla presenta graves problemas de 

conectividad aérea y marítima tanto a nivel insular como con la península. 

 Orografía de la isla y población dispersa y diseminada 

 Las rutas actuales que conectan la isla con el resto del archipiélago canario y la península son escasas y 

no se encuentran optimizadas en cuanto a horarios y rutas. 

 No aplicación de las singularidades del territorio. 

 Existencia de problemas en el efectivo desarrollo de las funciones de los despachos de aduanas 

 Continuo rechazo a proyectos y actividades impulsadas desde el ámbito privado para su desarrollo en la 

zona portuaria. 

Fortalezas 
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 En la actualidad el tráfico interinsular a través del puerto de Santa Cruz de La Palma se realiza a través 

de las compañías navieras Armas y Fred Olsen. Las conexiones con La 

 Península las realiza la compañía Acciona. 

 Muy próximo al puerto de Santa Cruz de La Palma está situado el aeropuerto. El Aeropuerto de la Palma 

es un aeropuerto perteneciente a AENA, situado en los municipios de Villa de 

 Mazo y Breña Baja, posee una única pista de orientación norte-sur (01-19). 

 También se han desarrollado grandes inversiones para corregir el elemento orográfico (puentes, túneles, 

carreteras de montaña). 

 Con respecto a los servicios de transporte regular transferidas las competencias del 

 Gobierno de Canarias a los cabildos Insulares, en la actualidad se ofertan en este servicio 

 3.100.000 km, cuantía superior al nivel de servicio concertado con el Gobierno de Canarias. 

 Existen subvenciones para la gratuidad del servicio de transporte público para estudiantes y 

pensionistas, cuyas solicitudes son gestionadas por el Cabildo de la Palma y para aquellos colectivos no 

contemplados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias , únicamente con una limitación 

en el uso (cuatro veces al día por persona). 

 El Cabildo de La Palma, a través de su Consejería de Transportes, está procediendo a la sustitución del 

tradicional carné de trasporte por un nuevo formato consistente en una tarjeta magnética sin contacto, 

que mejora las condiciones de uso para los usuarios. Estos nuevos bonos y el sistema informático que 

los soporta, posibilita el desarrollo de informes estadísticos que posibilitan el análisis en la prestación y 

cobertura de los servicios de transporte público terrestre. 

 Se están realizando labores de mantenimiento y sustitución de las paradas y marquesitas desde un 

punto de vista estético y funcional. 

 Valoración positiva de los turistas hacia los transportes públicos insulares (guaguas y taxis) 

Amenazas 

 Falta de inversión pública en infraestructuras de transporte y comunicaciones debido a la actual situación 

de crisis. 

 Centralización de los servicios en las islas capitalinas 

Oportunidades 

 Se han realizado grandes inversiones correctoras del efecto insular: En la actualidad existen tres puertos 

y un aeropuerto 

 Creación del Centro de Telecontrol Insular 

 Potenciación del Puerto como generador de riqueza para el territorio 

 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 76 

 

 

Medio Ambiente, Residuos y Calidad Ambiental 

Debilidades 

 Existencia de poca población y muy diseminada en el territorio insular 

 Riesgo muy alto de incendios forestales (el 70% de la superficie quemada en los últimos años en 

Canarias por incendios forestales ha afectado a La Palma). 

 Existe un exceso de ordenación de los recursos medioambientes 

 Presencia de especies endémicas en peligro de extinción (la mayor parte debida a la acción del hombre) 

 Presencia de especies exóticas invasoras en flora y fauna 

 Pérdida de fuentes y manantiales naturales 

 Salinización de pozos cercanos a la costa 

 Contaminación del subsuelo bajo zonas urbanas y destinadas a agricultura intensiva 

 Modelo de gestión tradicional de las especies cinegéticas, sin incorporar los contagios científicos de la 

invasora al conjunto de la biodiversidad 

 Falta de controles fitosanitarios en las entradas de mercancías y productos 

 Poco poder de convocatoria, es decir poca preocupación real en los poderes públicos y la sociedad ante 

el tema medioambiental 

 Falta de gestión pública y privada en materia medioambiental (la gestión privada se encuentra muy 

atomizada) 

 Es necesario definir las funcionalidades de los espacios territoriales y marinos 

 Falta de creencia y confianza en la isla en un nuevo modelo de gestión de los residuos generador de 

riqueza, sin el correspondiente apoyo desde las 

 Administraciones públicas a la iniciativa 

 Para las entidades locales la gestión de los residuos no se considera un eje de actuación prioritario 

 El actual modelo y sistema de gestión de residuos en la isla no es sostenible en el tiempo 

 No se realizan controles en la gestión de los residuos y la intervención es inexistente (necesidad de la 

ejecución de inspecciones y acciones de seguimiento) 

Fortalezas 

 La isla es conocida como “la isla Bonita” debido a su riqueza natural, cultural y medio ambiental. 

 Parque Nacional Caldera de Taburiente 

 Reserva Mundial de La Biosfera (Unesco) 

 Con respecto a la biodiversidad existen en La Palma 5 Ecosistemas Zonales 

 El 35% de la superficie de La Palma está protegida por la Ley de Espacios Naturales de Canarias. En la 

actualidad existen 20 espacios naturales protegidos en la isla. En total la superficie de estos espacios 
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ocupa un tercio de la superficie total de la isla. 

 Reserva de Protección Marina 

 Se han desarrollado grandes inversiones en infraestructuras y servicios para reducir el riesgo de 

incendios forestales. 

 Elección de La Palma, para la instalación base de la Brigada de refuerzo contra incendios forestales 

(BRIF) que el Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino tiene repartidas por toda España. 

 Dentro de este entorno existen 229 especies presentes únicamente en la Palma, de las cuales 200 

corresponden a especies de flora y el resto de fauna. 

 Desde el Servicio de Medio Ambiente se están realizando trabajos de recuperación de especies y 

hábitats, ocupando gran parte de los esfuerzos el plan de recuperación de Cumbres en colaboración con 

el Organismo Autónomo Parques Nacionales. 

 Experiencia demostrada en el desarrollo de programas de recuperación de especias autóctonas en la isla 

 Existencia de especies de flora autóctona con potencial ornamental 

 En la isla de La Palma se puede encontrar una gran variedad de instalaciones en la naturaleza de 

diversa tipología y finalidad, para disfrutar de ésta de forma regulada. 

 Dentro de estas infraestructuras de uso público creadas y mantenidas por el Cabildo Insular, cabe 

destacar en primer lugar, la Red Insular de Senderos: La Palma es pionera en Canarias en la creación de 

una red de este tipo. 

 La Reserva Mundial de la Biosfera La Palma se inserta dentro de la RED MUNDIAL DE RESERVAS DE 

LA BIOSFERA. Esta Red potencia el intercambio de información entre las Reservas, facilitando las 

actividades de cooperación, incluyendo la investigación y el seguimiento, la educación ambiental y la 

capacitación especializada. Por medio del intercambio de información, de materiales, de personal, 

proyectos de cooperación y el continuo trabajo en red, se fomenta la colaboración dentro esta Red 

Mundial. 

 Con respecto a los residuos, en la isla ya está en desarrollo la política de gestión de residuo y han 

aprobado recientemente el Plan Integral de Gestión de Residuos de La Palma 

 La isa de La Palma goza de las infraestructuras básicas necesarias para la gestión de los residuos: 6 PL 

(cuatro construidos y dos en proyecto de desarrollo); 3 plantas de transformación; regeneración de los 

antiguos vertederos ilegales; está en proyecto el desarrollo de la planta de transferencia de la comarca 

este y la planta de separación de papel y cartón de los Llanos de Aridane. 

 La Palma es pionera en la creación de un Consorcio de Servicios que se encarga de la gestión de los 

residuos de la mayoría de los municipios de la isla de La Palma. 

Amenazas 

 Falta de inversión pública para el desarrollo de infraestructuras de preservación de los recursos naturales 

dada la situación de crisis actual. 

 Falta de claridad en los objetivos en materia medioambiental de los dirigentes políticos 

Oportunidades 

 Hay una solicitud planteada en el seno de la Federación Canaria de Islas (FECAI) para que se cree una 
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Comisión de Trabajo integrada por técnicos de todas las islas, que permita intercambiar información y 

conocimientos en materia de incendios forestales. 

 Oportunidad de desarrollo del turismo verde.  

 Aprovechamiento de la superficie quemada para recuperación de especies de flora autóctona (pinar y 

cumbres) 

 Posibilidad de descatalogación de determinados espacios naturales protegidos para su aprovechamiento 

y explotación económica 

 Necesidad de realizar una cambio en el modelo de gestión de los recursos medioambientales en la isla 

 Gran potencial de gestión y aprovechamiento de residuos (generación de riqueza desde el ámbito 

empresarial privado, generación de empleo, repercusión en la imagen exterior de la isla y aumento del 

nivel de calidad de vida) 
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Sanidad y Asuntos Sociales 

Debilidades 

 Población muy diseminada con una gran cantidad de municipios de pequeño tamaño 

 Los centros de Servicios Sociales no han variado en los últimos años, no es el caso de las unidades de 

trabajo social que se han visto reducidas en cuatro unidades. 

 No existe una planificación estratégica en este ámbito de actuación. 

 Falta de coordinación y duplicidades en la intervenciones entre diferentes niveles del sistema. 

 Problemas de coordinación en dispositivos y actuaciones dificultando la complementariedad. 

 Déficits en la planificación, evaluación y seguimiento: diversidad de métodos, insuficiente difusión de 

resultados, supeditación presupuestaria, ausencia de enfoque global, integrado y suprasectorial. 

 Insuficiencia e Inadecuación de los recursos a las necesidades reales. 

 Escasa respuesta presupuestaria a las necesidades sociales. 

 Falta de desarrollo reglamentario del marco normativo básico. 

 Mecanismos deficitarios para la gestión de la información. 

 Persistencia de desequilibrio territorial en prestaciones y recursos disponibles 

 Escasa adecuación funcional en las plantillas de trabajadores: inadecuación de los perfiles, insuficiencia 

de trabajadores, inestabilidad de los equipos. 

 Procesos administrativos poco ágiles y flexibles que ralentizan la toma de decisiones y la puesta en 

marcha de actuaciones. 

 Dificultad de articular respuestas a conflictos o problemas multidisciplinares 

Fortalezas 

 Desde el Cabildo de La Palma se están intentando paliar los problemas de liquidez con los que cuentas 

los servicios sociales de los municipios, adelantando las cuantías presupuestarias que posteriormente 

serán abonadas por el Gobierno de Canarias. 

 La Palma ha sido pionera en servicios de Telemedicina y se están sumando nuevos servicios a esta 

práctica, con su posible aplicación al turismo de sanitario. 

 El sistema de servicios sociales cuenta con una red diversificada de recursos y alianzas cercana a la 

ciudadanía y al tejido social en el que interviene. 

 Existencia de un marco jurídico moderno y actualizado. 

 Diversificación de los recursos (en volumen, tipologías, formas de gestión…) ante las distintas 

problemáticas sociales. 

 Implicación y apoyo del tercer sector consiguiendo optimizar los recursos existentes y complementarlos. 

 Implantación de nuevas tecnologías como sistema de comunicación y modernización de la 
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Administración y la relación con los usuarios. 

 Alto nivel de cualificación e implicación de los profesionales. 

 Práctica de la coordinación como modo de impulsar la atención transversal e integral de los problemas 

sociales. 

 Reconocimiento de la universalidad de determinados tipos de prestaciones. 

 Corresponsabilidad entre administraciones en la financiación de los programas. 

 Cuenta con cauces y formas de participación cooperativa de la sociedad civil (importancia a de las 

asociaciones y colectivos civiles en el ámbito de los servicios sociales) 

Amenazas 

 Actual situación se crisis, que afecta al incremento de beneficiarios de las ayudas y prestaciones 

sociales. 

 Dificultades de coordinación y reparto de competencias entre los diferentes sistemas de protección 

social. 

 Rápidos cambios en la realidad social que dan lugar a nuevas necesidades sociales. 

 Contexto territorial disperso y fragmentado en grupos de población diferenciados. 

 Cambios demográficos y sociales que producen vulnerabilidad y riesgo de exclusión y la insuficiente 

anticipación de las mismas. 

 Desajustes entre el crecimiento presupuestario y el incremento de las necesidades. 

 Precariedad en la atención al ciudadano (listas de espera, escasez presupuestaria, falta de 

profesionalización de la atención) y riesgo de masificación y colapso de los servicios sociales. 

 Riesgos asociados a la sectorialización: desatención de determinados grupos sociales y disminución de 

la atención generalista y normalizada en el medio. 

 Falta de coordinación entre Administraciones o Instituciones del Área Social y otras áreas del bienestar e 

insuficiente delimitación de competencias. 

 Percepción de los servicios sociales y sus usuarios. 

 Desequilibrio entre el crecimiento de la gestión y la plantilla. 

 Influencia excesiva de la coyuntura política sobre el desarrollo de las políticas sociales. 

 Colapso de los profesionales por excesiva carga de trabajo y la incapacidad de dar soluciones (ante la 

escasez de recursos sociales). 

 Nuevo marco normativo en relación al ámbito competencial de las Administraciones Locales en materia 

de sanidad y asuntos sociales 

 Mantenimiento de la infraestructura para asegurar la cercanía y la calidad de los servicios 

Oportunidades 

 Existencia de herramientas que permiten mejorar la gestión económica, la información disponible, el 

conocimiento, la imagen corporativa, la medición de resultados, el grado de satisfacción de los usuarios, 
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etc. 

 Tendencia social consolidada en la dirección de mayor profesionalización y especialización de la 

intervención de Servicios Sociales. 

 Consenso social en torno a la necesidad de facilitar la participación ciudadana y de las organizaciones en 

la búsqueda de soluciones a las necesidades atendidas desde los Servicios Sociales. 

 Participación ciudadana: papel activo de la ciudadanía en el proceso de atención y como demandante de 

soluciones ante las necesidades sociales. 

 Asunción efectiva de la responsabilidad pública en la planificación y evaluación. 

 Marco europeo que apuesta por mantener los sistemas de protección social y con posibles fuentes de 

financiación. 

 Reconocimiento por parte de la UE de los servicios sociales como nichos de empleo y generador de 

iniciativas empresariales (apoyos económicos, formación, etc.) 

 Carácter adaptativo del sistema ante los cambios en las estructuras sociales y las nuevas necesidades. 

 Existencia de diferentes vías para la financiación de los recursos: fundaciones, ciudadanos y entidades 

financieras. 

 Consenso político y social sobre la necesidad de dar respuesta a problemas sociales. 

 Desarrollo de políticas de coordinación para el desarrollo de acciones comunitarias en materia de 

sanidad y asuntos sociales. 

 Incremento de políticas de coordinación interadministrativas que refuerzan el carácter integral de los 

Servicios Sociales. 

 Marco jurídico que garantiza derechos y da solidez al sistema de servicios sociales. 

 Desarrollo de foros y debates que den visibilidad a la isla en materia de sanidad y asuntos sociales 

 Implantación de formación de postgrado en la isla de forma presencial en materia de sanidad y asuntos 

sociales. 
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Formación y Empleo 

Debilidades 

 Tasa de paro del 33% 

 La mayor tasa de paro se concentra en el segmento de edades superiores a los 25 años en los tres 

períodos de análisis (2001-2013). 

 Por sectores de actividad el que concentra el mayor paro es el sector de la construcción seguido del 

comercio y la hostelería. 

 El paro afecta de forma igualitaria a hombres y mujeres en la isla de La 

 Palma. 

 En la actualidad La Palma se configura como una de las islas con mayor exportación de titulados 

universitarios, esto es debido a que en la actualidad, 

 La Palma no puede dar respuesta a las exigencias y ofertas de empleo necesarias. 

 En la isla de La Palma únicamente se encuentra la escuela de enfermería, careciendo de otro tipo de 

estudios de grado y postgrado. 

 Alta dependencia de sector público debido al gran nº de empleados públicos en la isla (en torno al 37% 

del total de empleados asalariados). 

 Los objetivos, actuaciones y medios en materia de formación y empleo se encuentran muy diversificados 

entre diferentes instituciones y entidades públicas y privadas. 

 Necesidad de mejorar los servicios y la información suministrada desde el 

 Servicio Canario de Empleo así como la adecuación de sus políticas a las singularidades del territorio 

palmero 

Fortalezas 

 Según la última encuesta de la EPA, la isla de La Palma es la segunda isla del archipiélago canario con 

la tasa de desempleo más baja. 

 Desde diferentes áreas del Cabildo se están desarrollando actuaciones formativas encaminadas a 

incrementar este capital humano a partir de políticas activas de empleo, muy enfocadas también al 

emprendimiento y a la relación entre el empleo, la cultura y la tradición de la isla (p.e. proyectos de 

formación en agricultura ecológica, búsqueda de proyectos de emprendimiento que conlleven generación 

de empleo, etc.). 

 Desde diferentes áreas del Cabildo se pone de manifiesto la existencia de grandes empresarios de 

origen palmero que han desarrollado sus negocios fuera de la isla con gran éxito. 

 Se está impulsando la implantación de nuevas titulaciones universitarias en la isla de La Palma, así como 

nuevos ciclos de Formación Profesional. 

 Presencia de la UNED en la isla a través de dos sedes (Santa Cruz de a Palma y Los Llanos de 

Aridane). 
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 Se desarrollan cursos de verano en la isla trabajando conjuntamente el Cabildo con la Universidad de La 

Laguna y la Fundación Empresa Universidad. 

 En la actualidad se está desarrollando el nuevo mapa de FP por el Gobierno de Canarias. 

Amenazas 

 Pérdida definitiva de los titulados universitarios de origen palmero. 

 Situación de crisis actual que conlleva restricciones en las políticas activas de empleo. 

Oportunidades 

 Entre los objetivos de proyecto Antares, desarrollado por el Cabildo de La Palma, se encuentra el de 

“Desarrollo Personal y Movilidad. Convertir a la Isla de La Palma en referencia global de cómo las TICs 

permiten el desarrollo humano y la creatividad a todos los niveles, compensando las barreras de la 

distancia y las limitaciones derivadas tanto de la complejidad del territorio y la insularidad, como de las 

limitaciones físicas o la discapacidad, haciendo de la Isla un lugar atractivo para vivir y una alternativa 

ventajosa para los que tuvieron que emigrar”. 

 Desarrollo futuro de proyectos de tele formación en la isla, que van unidos al desarrollo de las 

telecomunicaciones a nivel insular. 

 Necesidad de aumentar la capacidad de empleabilidad de la isla con el desarrollo de grandes proyectos 

de envergadura en la isla de La Palma para los cuales, sería necesario contar con la colaboración de 

entidades privadas y sectores económicos 

 Actualmente existen en la isla recursos que no están explotando para la futura generación de riqueza y 

empleo, como son p.e. el Observatorio del Roque de los Muchachos y la Fuente Santa. 
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Educación y Juventud 

Debilidades 

 Tasa de paro del 33% 

 Por sectores de actividad el que concentra el mayor paro es el sector de la construcción seguido del 

comercio y la hostelería. 

 En la actualidad La Palma se configura como una de las islas con mayor exportación de titulados 

universitarios, esto es debido a que en la actualidad, 

 La Palma no puede dar respuesta a las exigencias y ofertas de empleo necesarias. 

 En la isla de La Palma únicamente se encuentra la escuela de enfermería, careciendo de otro tipo de 

estudios de grado y postgrado. 

 Alta dependencia de sector público debido al gran nº de empleados públicos en la isla (en torno al 37% 

del total de empleados asalariados). 

 No existe un sector profesional juvenil de calidad 

 Necesidad de conocer los profesionales que actualmente se están formando en la isla 

 Los responsables público, en materia de educación y juventud no son capaces de planificar aplicando las 

nuevas tecnologías, tan próximas a la juventud 

 No hay definido un modelo formativo a nivel insular que posteriormente sea trasladado al Gobierno de 

Canarias, basado en la especialización en determinados sectores económicos y/o sociales 

 No existe concienciación en temas relativos a la movilidad a nivel insular (existe un problema de 

mentalidad y un problema en la conectividad de los transportes públicos) 

 Se han desarrollado un gran número de actuaciones o iniciativas en materia de juventud que al final no 

han llevado a nada, lo que ha provocado que la juventud activa se sienta desilusionada. Es necesario 

que sienta que son útiles y que su participación es beneficiosa 

 Discurso familiar tradicional “solo dedícate a estudiar” que ha interferido en la adopción de otro tipo de 

responsabilidades en la juventud actual 

 No existe un discurso legítimo y común en temas de juventud como es la sexualidad, las 

drogodependencias, etc.) 

Fortalezas 

 Según la última encuesta de la EPA, la isla de La Palma es la segunda isla del archipiélago canario con 

la tasa de desempleo más baja. 

 Desde diferentes áreas del Cabildo se están desarrollando actuaciones formativas encaminadas a 

incrementar este capital humano a partir de políticas activas de empleo, muy enfocadas también al 

emprendimiento y a la relación entre el empleo, la cultura y la tradición de la isla (p.e. proyectos de 

formación en agricultura ecológica, búsqueda de proyectos de emprendimiento que conlleven generación 

de empleo, etc.). 

 Desde diferentes áreas del Cabildo se pone de manifiesto la existencia de grandes empresarios de 
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origen palmero que han desarrollado sus negocios fuera de la isla con gran éxito. 

 Se está impulsando la implantación de nuevas titulaciones universitarias en la isla de La Palma, así como 

nuevos ciclos de Formación Profesional. 

 Presencia de la UNED en la isla a través de dos sedes (Santa Cruz de a Palma y Los Llanos de 

Aridane). 

 Se desarrollan cursos de verano en la isla trabajando conjuntamente el Cabildo con la Universidad de La 

Laguna y la Fundación Empresa Universidad. 

 En la actualidad se está desarrollando el nuevo mapa de FP por el Gobierno de Canarias. 

 Nuevas tecnologías ya aplicadas a la formación universitaria en la isla (Escuela de Enfermería y la 

UNED) con sus consiguientes ventajas como cercanía a la población y ahorro en gastos para las familias 

 Las prácticas derivadas de estudios universitarios y profesionales son de mayor calidad en la isla debida 

a la proximidad y al ser menos numerosos 

 En La Palma se ha desarrollado el modelo de escuela rural más efectivo de Canarias 

Amenazas 

 No retorno de los titulados universitarios de origen palmero. 

 Situación de crisis actual que conlleva restricciones en las políticas activas de empleo. 

 Cambios en los modelos tradicionales de familia 

 Necesidad de prestar mayor atención a las familias desestructuradas 

Oportunidades 

 Entre los objetivos de Proyecto Antares, desarrollado por el Cabildo de La Palma, se encuentra el de 

“Desarrollo Personal y Movilidad. Convertir a la Isla de La Palma en referencia global de cómo las TICs 

permiten el desarrollo humano y la creatividad a todos los niveles, compensando las barreras de la 

distancia y las limitaciones derivadas tanto de la complejidad del territorio y la insularidad, como de las 

limitaciones físicas o la discapacidad, haciendo de la Isla un lugar atractivo para vivir y una alternativa 

ventajosa para los que tuvieron que emigrar”. 

 Desarrollo futuro de proyectos de teleformación en la isla, que van unidos al desarrollo de las 

telecomunicaciones a nivel insular. 
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Deportes 

Debilidades 

 Altas tasas de paro 

 Envejecimiento poblacional creciente, sin compensación en la base de la pirámide. 

 Poca población y muy diseminada en el territorio 

 Alta dependencia del sector público, debido al gran número de empleados públicos en la isla y a las 

políticas pasivas y pensiones que reparte entre la población, y mucho más en el período de crisis actual. 

 No existencia de presupuestos públicos para el desarrollo de infraestructuras culturales y deportivas 

 Los esfuerzos centran la atención en deportes mayoritarios 

 Hay pocos espacios deportivos adecuados para la práctica del deporte por parte de los mayores 

 No existe constancia en las actuaciones desarrolladas en materia deportiva a nivel insular 

 En algunos casos existen imperativos legales que imposibilitan el uso de las infraestructuras deportivas 

existentes 

 Costes de la doble insularidad (en materia de desplazamientos para la asistencia a competiciones) 

 Existen unos altos costes a los que deben hacer frente las federaciones deportivas (coste de fichas, 

mutuas, etc.) 

Fortalezas 

 Importante tejido de clubes y federaciones deportivas en la isla 

 Importante peso de la caza deportiva en la isla 

 Con respecto a las instalaciones deportivas existen en la actualidad en torno a 450 espacios deportivos 

en la isla de La Palma. 

 Con respecto al deporte, se desarrolla anualmente un plan insular enfocado al deporte escolar, además 

en la actualidad, se están desollando los siguientes planes: 

 Plan insular de deportes (2013-2016) a nivel insular y cuya gestión es responsabilidad del Cabildo 

 Plan de promoción deportiva con los ayuntamientos de la isla. 

 Se está trabajando en revitalizar algunos de los deportes autóctonos, p.e. el Gobierno de Canarias y los 

Cabildos están trabajando en la incorporación de la lucha canaria en el sistema educativo. 

 Desarrollo por parte del Cabildo de la Ciudad Deportiva de Miraflores. 

 Existe una gran cantidad de infraestructuras de pequeño tamaño a nivel privado (p.e. pistas de petanca) 

unidas al desarrollo de eventos deportivos a nivel local de iniciativa privada 

Amenazas 

 La situación de crisis actual puede mermar las condiciones y calidad de vida actuales en la isla. 
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 El futuro desarrollo económico de la isla podría mermar los niveles de calidad de vida percibida en 

algunos sectores más conservadores de población. 

Oportunidades 

 La isla posee las condiciones perfectas tanto físicas como climatológicas para el desarrollo y promoción 

del deporte profesional en la isla. 

 Esta situación se da en el desarrollo futuro de la escuela de vela, desarrollo de la línea de actuación de 

“deporte y naturaleza”, búsqueda de nuevas iniciativas deportivas en la isla como surf, tenis, pádel playa, 

etc. 

 Existen varios proyectos de cooperación entre el área de Deporte y otras áreas del Cabildo (p.e. 

baloncesto con asuntos sociales, arrastre de ganado con agricultura, cursos de orientación en la 

naturaleza con medioambiente, etc.). 

 Gran relevancia de la Transvulcania en el ámbito deportivo, que ha servicio de escaparate internacional 

para la isla (trabajo colaborativo entre las áreas de turismo, deportes, infraestructuras y medio ambiente). 

 Submarinismo 

 Liga de Pádel (tercera pista en Ciudad Deportiva de Miraflores) 

 Oportunidad en la adaptación de los recursos naturales existentes para su aprovechamiento deportivo 

 Deportes náuticos 

 Creación de un espacio insular donde practicar el tiro deportivo 
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Cultura y Patrimonio Histórico 

Debilidades 

 Bajos índices culturales generalizados en la sociedad (lectura de prensa, libros, baja asistencia a actos 

culturales, infravaloración del patrimonio histórico) 

 Existe evidencia de que el consumo de cultura está positivamente vinculado con el nivel de renta y 

educativo de las personas. 

 Desvalorización de la cultura al concebirse como un adorno de la política y no como algo esencial para el 

desarrollo integral de la sociedad 

 Presupuestos públicos insuficientes y escasas inversiones privadas para cultura 

 Fuerte dependencia de la inversión pública 

 La globalización está suponiendo un cambio de escala en los negocios y el futuro de las empresas 

culturales. Las empresas tendrán que buscar un nicho de negocio donde sean competitivas a nivel 

internacional y deberán tener capacidad de captación de clientes a escala mundial. 

 Problemas de dimensión del sector caracterizado por una notable atomización del tejido empresarial, 

 Falta de líderes, promotores o animadores socioculturales 

 Debilidad organizativa, funcional y presupuestaria de muchas asociaciones culturales 

 Bajo índice de incorporación al uso de las nuevas tecnologías e Internet 

 Existen pocos medios o actuaciones importantes que sirvan como plataforma de visibilidad de lo que hay 

y se hace en La Palma 

 Carácter individualista de la sociedad palmera 

 Orografía de la isla y dispersión de la población 

 Existe una gran riqueza cultural pero no se encuentra bien aprovechada 

 Se apoya a la cultura tradicional en detrimento del resto de subsectores culturales 

 Las actuaciones culturales se encuentran muy centradas en Santa Cruz de La Palma a nivel institucional 

 No se desarrollan actuaciones de apoyo a la cantera de artistas palmeros 

 Existe además una cierta falta de iniciativa privada entre los artistas y creadores 

 Los diferentes colectivos necesitan de una entidad que le guíe para el futuro desarrollo de proyectos 

colaborativos 

 No hay transporte público nocturnos que facilite el acceso a opciones o actos culturales desarrollados en 

otros municipios de la isla 

Fortalezas 

 Al tratarse de un sector muy intenso en factor trabajo, su desarrollo abre una perspectiva de incremento 

del empleo de calidad y un impulso notable de la economía basada en la creatividad y el conocimiento. 
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 Función social que cumplen los medios de comunicación, la importancia de la conservación del 

patrimonio para nuestra cultura, el valor inspirador de las representaciones teatrales, el cine y la literatura 

como generadores y difusores de la cultura, la creatividad como factor de desarrollo humano, etc. 

 Son numerosos los estudios (OCDE, Comisión Europea, UNCTAD) que han mostrado que en el sector 

de las industrias culturales y creativas se alojan empresas altamente innovadoras con un gran potencial 

económico y es uno de los sectores más dinámicos de Europa (3% del empleo total en 2009). 

 Existencia de una gran riqueza en personas, recursos, conocimientos y capacidades en el ámbito cultural 

 Fortalezas etnográficas y naturales 

 Gran riqueza en patrimonio histórico (más de 30 BIC en La Palma) 

 Calidad de vida (poder de atracción de artistas y creadores) 

 Diversidad cultural, patrimonial y artística 

Amenazas 

 Recortes presupuestarios ponen freno para el desarrollo del sector de las industrias culturales y creativas 

y pone en riesgo el potencial que tiene como motor de la recuperación de la economía española y como 

un pilar fundamental de un nuevo modelo productivo. 

 Aislamiento de las grandes corrientes actuales de pensamiento y de producción cultural 

 Pérdida de la identidad etnográfica 

 Si no se fomenta más la investigación aplicada, la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, la isla 

aumentaría su dependencia y su papel periférico 

Oportunidades 

 La cultura, la creatividad y el conocimiento se están convirtiendo en poderosos instrumentos de fomento 

del desarrollo económico y en potentes factores de competitividad. 

 El sector cultural es considerado por las instituciones públicas una fuente importante de desarrollo 

económico y de generación de empleo 

 Crece la importancia de disponer de tiempo de ocio y con ello la demanda de bienes y productos 

culturales 

 La sociedad de la información da nuevas oportunidades a la industria del conocimiento y de la cultura 

 Internet posibilita nuevas oportunidades mundiales a las culturas locales que sepan situarse en la red 

con una imagen definida y potente 

 Las industrias culturales y creativas también son importantes impulsoras de la innovación económica y 

social en otros muchos sectores, tales como la industria manufacturera, el turismo, la educación 

 Crece el interés de las administraciones por consolidar políticas culturales más rigurosas 

 Aunque insuficientes, los presupuestos económicos de las diferentes administraciones cada vez resultan 

más proclives a apoyar la cultura 

 Hay voluntad expresa, por parte de las responsables de las diferentes administraciones, en coordinar sus 

políticas y sus programas culturales 
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 La Estrategia 2020 recomienda incrementar el refuerzo e innovación de las industrias culturales y 

creativas como marco del futuro desarrollo de Europa. 

 El binomio turismo y cultura tiene aún un gran recorrido en la isla de La Palma y una gran capacidad de 

mejora 

 Desarrollo de festivales musicales acompañados de cultura 

 Externalización de actuaciones en materia cultural al ámbito privado 

 Es necesario realizar mucha más labor de difusión y conseguir mantener una programación estable a 

nivel insular 
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Comercio, Servicios y Artesanía 

Debilidades 

 Importantes costes de la doble insularidad para el sector del comercio. 

 Sector comercial muy polarizado (Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane). 

 Predominan en el sector las empresas de tamaño reducido en nº de empleados (de 1-9 trabajadores). 

 La isla de La Palma adolece de un entramado de empresas que presten servicios complementarios al 

Observatorio del Roque de los Muchachos y al Instituto Astrofísico de Canarias. 

 Hasta la fecha no se ha puesto en valor el gran potencial que supone para la isla el aprovechamiento de 

esta infraestructura. No existen industrias o servicios especializados y con capacidad de exportación 

relacionados con la actividad del Observatorio. 

 Se hace necesario mejorar y modernizar en la isla de La Palma, los equipamientos comerciales: mayor 

dotación de plazas de aparcamiento, mejora de la señalética, mobiliario urbano, etc. 

 Restricciones en el acceso a la financiación 

 Falta de apoyo institucional a otras zonas comerciales que no son Santa Cruz de La Palma y Los Llanos 

de Aridane 

 La sociedad de La Palma se caracteriza por el individualismo, afectando a los proyectos que se deseen 

desarrollar de forma colaborativa 

 Artesanía tradicional no profesionalizada 

 Los canales de comercialización utilizados por los artesanos no son los adecuados para garantizar la 

supervivencia de la misma. 

 Artesanía como actividad de carácter complementario que trabaja a partir del encargo. 

 Reducción del mercado insular debido a los nuevos hábitos de vida y consumo 

 Existencia de competencia desleal en el sector de artesanía 

Fortalezas 

 La falta de grandes superficies comerciales ha sido suplida por el pequeño comercio de reducidas 

dimensiones. 

 El sector servicios es el más importante en función del número de empresas. 

 En cuanto al comercio, desde el Cabildo se sigue dando continuidad al programa de potenciación de las 

zonas comerciales abiertas tanto en infraestructuras como en el apoyo a las gerencias de esas zonas. 

 Desde el Cabildo de La Palma se apuesta por la artesanía como actividad económica y generadora de 

empleo, en la cual pueden incorporarse elementos innovadores que la hagan atractiva y rentable 

 Para combatir la pérdida de estos oficios artesanos desde el Cabildo se realiza un seguimiento de los 

mismos y se desarrollan acciones formativas (información, innovación y perfeccionamiento). 

 Creciente nivel de asociacionismo empresarial. 
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 Adaptación de los horarios de los consumidores gracias a las zonas comerciales abiertas 

 SODEPAL está trabajando en un proyecto que versa sobre la adaptación de la artesanía a las nuevas 

demandas del mercado “La Palma Artesanía”. 

Amenazas 

 Contención del gasto 

 Situación de crisis económica 

 La artesanía se enfrenta a un grave problema que es el reemplazo generacional para que los oficios 

perduren en el tiempo, esto hace que muchos de estos oficios se estén perdiendo, p.e. como ocurre con 

el sector del mimbre, los jauleros, y la sombrerería relacionada con los trajes típicos (colmo). 

 Restricciones presupuestarias tanto en el ámbito público como en el privado imposibilitando el acceso a 

financiación. 

 La situación de crisis actual está incrementando los niveles de stockaje lo que afecta al comerciante al 

tener que mantener una inversión estancada y al consumidor al reducir la variedad de los productos 

ofertados 

 Pérdida del tejido empresarial en cuanto a comercio y servicios que afecta al resto de subsectores 

Oportunidades 

 Turismo en general 

 Se espera que con el desarrollo del Parque Tecnológico y la puesta disposición de naves industriales 

para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales se consiga desarrollar este marco de servicios 

especializados muy relacionados con la innovación y la tecnología de soporte al Observatorio del Roque 

de los Muchachos. 
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3.1 Conclusiones del análisis y diagnóstico competitivo  

 

La isla tiene una superficie de 708,32 km² (9,45% del territorio canario) y 

una población de 85.468 habitantes (INE, 2012). 

Su territorio es muy abrupto, alcanzando los 2.426 m en el Roque de los 

Muchachos, punto más elevado. 

En el tercio norte se encuentra una gran depresión de origen erosivo que 

forma la Caldera de Taburiente, declarada Parque Nacional en 1954. 

Desde el centro de la isla hasta el sur, en la llamada Cumbre Vieja, hay 

una serie de volcanes entre los que se encuentran el de San Antonio, el 

Volcán de San Juan y el Teneguía. 

La Palma también posee el Parque Natural de Cumbre Vieja y el Parque 

Natural de Las Nieves, así como una serie de entidades protegidas de 

menor tamaño y grado de protección. 

La Palma es una de las islas canarias con mayor superficie boscosa, tanto 

de pinos como de laurisilva.  

Según el padrón municipal de habitantes, la isla de La Palma, en los 

últimos años está perdiendo población, pasando de 87.324 en 2010 a 

85.468 en 2012, por lo que se encuentra expuesta a un constante 

envejecimiento (por la fuga de población joven) y le confiere una debilidad 

estructural a la hora de competir con otros territorios. 
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Si se consigue reorientar el modelo productivo de la isla, se conseguirá 

fijar a la población joven y altamente cualificada. De esta manera, se 

podrá situar La Palma en el mapa de decisiones de investigadores y 

profesionales de la Unión Europea, que pueden ver en la isla una 

oportunidad para el desarrollo de su vida profesional y familiar. 

Actualmente se cultivan en la isla unas tres mil hectáreas de plátanos, 

siendo la isla de Canarias donde más se cultiva (la isla de La Palma cultiva 

la mitad de la producción de plátano canario), además existen plantaciones 

de aguacates, verduras, papas y uvas (destinadas a la elaboración de 

vino). 

La ganadería es principalmente caprina, destinada a la obtención de leche 

y la elaboración de quesos. 

Al contrario de la agricultura, las manufacturas y la industria tienen una 

presencia escasa en La Palma.  

Una creciente fuente de ingresos es el turismo, que se concentra en las 

zonas de Los Cancajos y Puerto Naos, siendo el mercado turístico 

principal el alemán. Un tejido empresarial que, pese a tener una 

importancia estratégica capital, muestra símbolos de obsolescencia que no 

le permiten competir y diferenciarse de una forma adecuada. Uno de los 

grandes retos de La Palma es conseguir reconvertir su estructura 

productiva, impulsando el sector turístico a una diferenciación clara, 

aumentar la calidad de los servicios ofrecidos y aprovechar los nuevos 

sectores emergentes que están floreciendo en la isla. Y todo ello, debe 

sustentarse en el apoyo a las pymes y a los emprendedores  

La formación en el sector servicios contribuye a la mejora de la calidad y 

por ende a conseguir una diferenciación clara en el mercado. Del mismo 

modo, aumentar la cualificación del capital humano permitirá a las 

empresas de La Palma vender más y mejor alcanzando los niveles 

necesarios de productividad. 

Las exportaciones principales de La Palma son las de productos agrícolas. 

Entre los productos exportados se encuentra el plátano, el aguacate y los 

productos agropecuarios. 

Pese a ello, la balanza de importaciones y exportaciones sigue siendo 

negativa en la isla, constituyendo las importaciones principales, el petróleo, 

productos de consumo y productos mecánicos y eléctricos. 

No se puede perder la visión actual de la isla y el lugar que ocupa 

geoestratégicamente. La Palma es un importante nodo de comunicaciones 

que enclavada en el Eje Atlántico le brinda importantes oportunidades de 

desarrollo económico. Sin embargo, no es una isla accesible, presenta 

importantes déficits de movilidad interna que limitan su funcionamiento 

eficaz, por ejemplo los problemas de conectividad interior y exterior. 

La reconversión hacia un nuevo modelo de isla debe girar sobre un 

concepto de isla productiva y competitiva. Dentro de este contexto las 

administraciones y concretamente el Cabildo Insular de La Palma, tienen 
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un papel fundamental, como agente público principal y administración más 

cercana a las necesidades del ciudadano. Debe apostar por la 

coordinación en la modernización de sus estructuras haciendo a la isla y 

sus empresas más competitivas, eliminando trabas burocráticas, 

simplificando procedimientos e impulsando el tejido empresarial. 

Por último, no se puede olvidar que “lo que no se conoce no existe” y 

que la mejora del posicionamiento de la marca La Palma es un activo que 

beneficiará a todos los palmeros. 

 

 

 

 

 

4. Reflexión estratégica 

La verdadera esencia de la definición estratégica territorial radica en la 

definición de un modelo de isla ideal y deseado por la ciudadanía y 

por los diferentes agentes que intervienen en la gestión insular, 

quienes participan de forma activa y se comprometen en la acción 

para conseguir el desarrollo de un proyecto ilusionante de isla.  

Por tanto, el principal reto al que se enfrenta La Palma y que condicionará 

este Plan Estratégico, es la definición de un nuevo modelo de isla, 

construido con un horizonte temporal 2020. 
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4.1 Marco estratégico anterior 

El modelo de isla  perseguido por La Palma, ha sido una cuestión muy 

trabajada desde hace años. En el año 2001 se publicó “La Palma; 

Planificación Estratégica”, en el cual se definía la estrategia para la isla en 

el horizonte temporal 2001-2010. A continuación, se recogerán las 

principales notas de este Plan, los cuales no dejan de ser un punto de 

partida para el modelo de isla que más adelante se describirá, orientado 

hacia un horizonte 2020. 

La Palma: Planificación Estratégica 

En Octubre de 2001, se puso en marcha el 

Plan Estratégico de La Palma,  a iniciativa 

de la Presidencia del Cabildo Insular de La 

Palma.  

Dicho Plan recogía de manera sistemática 

y estructurada las medidas necesarias para 

impulsar el desarrollo de la isla, para el 

periodo 2001- 2010. 

 

 

 

 

 

El Plan Estratégico de  La Palma 2001-2010 pretendía: 

 Conocer el estado de situación de la isla de La Palma. 

 Reflexionar sobre una visión de futuro conjunta y basada en el 

desarrollo sostenible. 

 Proponer líneas de actuación y planes de acción para alcanzar 

esa visión compartida. 

 Asignar responsabilidades para poder llevar a cabo dichos planes 

de acción. 

Durante el transcurso del Plan y siguiendo las directrices marcadas por 

éste, la isla de La Palma ha vivido una evolución en todos los ámbitos 
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incluidos en este plan y en cada uno  de los  sectores económicos que la 

diferencian.  

Según la información suministrada en el Plan, la iniciativa para el 

desarrollo del mismo surge ante la incertidumbre a la que se estaban 

enfrentando sectores estratégicos para la economía palmera, como son las 

explotaciones agrarias del plátano y el tabaco, así como los cambios 

acelerados en el entorno al que está vinculada la sociedad palmera, 

exigiendo todo esto, desde el punto de vista del Cabildo Insular y la 

sociedad palmera, un reajuste posicional de la isla. 

A todo ello había que sumarle, el debate creado sobre el modelo a 

desarrollar más apropiado para garantizar el desarrollo sostenible de la isla 

de La Palma, dada su gran riqueza en recursos naturales y paisajísticos, 

puestos de manifiesto posteriormente con el reconocimiento de la isla de 

La Palma como Reserva Mundial de la Biosfera.  

Dada esta situación, el Grupo de Gobierno Insular, como impulsor y 

estimulador de la modernización de la sociedad palmera, comienza esta 

andadura para la definición del Plan Estratégico, encargando la 

elaboración de un estudio de “Diagnóstico Socioeconómico Insular”. 

Para el desarrollo de este diagnóstico, se desarrollaron, además de la 

explotación estadística de los datos existentes, un proceso de colaboración 

con los distintos sectores  de la sociedad palmera, tratando de recopilar las 

necesidades de cada uno de ellos y las de la propia Institución.  

Tras la finalización del diagnóstico y la recogida de las necesidades de los 

distintos sectores, se procedió a la constitución de Grupos de Trabajo para 

someter a discusión cada uno de los planteamientos estratégicos 

aportados. 

Los grupos de trabajo constituidos para el análisis y chequeo de los 

planteamientos estratégicos definidos, fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Plan se valora como muy significativo y positivo, el haber contado 

con la participación de 48 entidades y representaciones institucionales que 

han aportado su experiencia, en las diferentes fases del proceso,  

vinculándose al máximo con el objetivo del trabajo.  

• Grupo Sociodemográfico

• Grupo de Infraestructuras

• Grupo de Agricultura, Ganadería y Pesca

• Grupo de Servicios Turísticos

• Grupo de Territorio y Medio Ambiente

• Grupo Industrial

• Grupo de Construcción

• Grupo de Servicios Públicos

• Grupo Institucional

• Grupo de Promoción Exterior

• Grupo de I+D y sociedad de la información

• Grupo de Sistema Empresarial



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 98 

 

Así, en sesión Plenaria el 29 de junio de 2001, se aprobó, por unanimidad, 

el “Documento de Bases Estratégicas de La Palma”.  

La estructura de contenidos que componen el Plan Estratégico de la isla de 

La Palma, como hemos comentado en el apartado anterior, comienza con 

el diagnóstico de la situación en la que se encuentra la isla en el momento  

el cual se configuró el mismo. 

Tras este diagnóstico y fruto del trabajo colaborativo del Cabildo y las 

Instituciones y grupos de interés, se identificaron las diferentes líneas 

estratégicas y actuaciones a desarrollar para la consecución de los 

objetivos establecidos.  

Las líneas estratégicas y actuaciones se segmentaron en ejes estratégicos 

y programas sectoriales, y a partir de esta clasificación se definieron: 

 Las claves de actuación, es decir, las razones por las que se 

identifica cada uno de los ejes y programas. 

 Los  objetivos  para cada uno de ellos. 

 Las actuaciones a desarrollar, ligadas a los objetivos planteados. 

 Las entidades responsables de su desarrollo. 

 Los sectores incidentes. 

A continuación se presenta un esquema resumen de la estructura del 

“Documento de Estrategias para el desarrollo sostenible de La Palma”:  
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4.2 La Palma 2020: nuevo modelo de isla.  

Un nuevo modelo de isla, hace referencia a la isla como una realidad 

viva, es decir, se propone un nuevo modelo de desarrollo económico, de 

interrelación con otras territorios o agentes y un nuevo modelo de 

organización de la sociedad civil y su proyección futura. 

Este nuevo modelo tiene que velar por el sostenimiento y mejora de la 

calidad de vida, por la puesta en valor de los activos materiales que 

componen el entramado insular así como por generar un espacio en el que 

se creen oportunidades de desarrollo personal y económico. 

La isla de La Palma, a través del desarrollo del nuevo modelo, pretende 

configurarse como un referente dentro de la provincia, bien sea por su 

calidad de vida, por las posibilidades para generar negocios o incluso por 

su atractivo turístico con productos diferenciadores respecto a la oferta de 

la provincia y la Comunidad Autónoma.  

En definitiva, un modelo de isla supone la definición de una misión, unos 

retos y la necesidad de unos ejes estratégicos que ayuden a conseguir el 

ideal de territorio previsto. Esta idea de isla es una apuesta por el futuro, 

por el posicionamiento en el espacio económico y por una calidad de vida 

en mejora continua. 

El éxito de la puesta en marcha de este modelo depende no solo de las 

estrategias definidas si no del firme compromiso de su aplicación. De 

esta forma, los diferentes agentes económicos y sociales, públicos y 

privados, deben comprometerse con el modelo creado para que la isla 

progrese y avance.  

En este caso la implicación se exige ya desde la propia determinación de 

la necesidad del modelo. En el caso de La Palma, el modelo planteado es 

el que ha sido demandado por la propia ciudadanía y por los agentes 

que la gobiernan, todos ellos han formado parte de un proceso de 

participación muy amplio, tal y como se ha descrito en la metodología, con 

el objetivo de lograr un modelo que se ajustara perfectamente a los 

requerimientos de la isla. 

Hay que concebir el modelo obtenido como una herramienta para 

conseguir un objetivo en el largo plazo, La Palma 2020 es un proyecto de 
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futuro, que se asentará sobre unos pilares o ejes estratégicos básicos y 

que tendrá como resultado la transformación o renovación de la isla, de 

acuerdo con sus ciudadanos. 

Este modelo La Palma 2020, se ha estructurado en torno a un núcleo 

esencial, la generación de valor que aparece de la combinación entre 

la sociedad civil y el tejido industrial.  

 

Estas dos realidades son las que construyen la base del territorio como 

ente vivo, a partir de aquí ya es posible generar oportunidades que den 

sostenibilidad al modelo y aseguren su coherencia con la ciudadanía. Esta 

distinción en base a dos pilares fundamentales, tiene también el objetivo 

de poder hacer un modelo consciente de la realidad insular  pero también 

de las necesidades de los ciudadanos y autoridades que son los que van a 

tener que comprometerse en su desarrollo. 

La isla de La Palma es de sus ciudadanos y de sus empresas. Son los palmeros  y 

los agentes económicos los que hacen territorio, lo construyen y definen sus 

valores. Este acercamiento a los ciudadanos se percibe en el hecho de que 

cada uno de los ejes estratégicos que se han definido nace de las 

necesidades que estos dos grupos tienen a la hora de generar nuevas 

oportunidades.  

Los ejes, las líneas de actuación, así como los proyectos definidos, se 

caracterizan por afrontar las necesidades de una manera transversal. La 

isla es una realidad entrelazada en la que interactúan multitud de agentes 

y en la que cualquier transformación tiene repercusión más allá de su 

alcance, es por esto por lo que los proyectos se han definido buscando un 

alcance global y no parcial. 

Una vez más se hace de nuevo referencia a la filosofía de configurar un 

modelo de isla que tratara a La Palma como una realidad completa, un 

ente vivo que compite en la liga de territorios buscando la competitividad 

y el posicionamiento como referente. 
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4.3 La Palma 2020: Decálogo de propósitos 

Siguiendo con la metodología descrita para el desarrollo del proyecto, se 

especifica a continuación, el decálogo de propósitos a cuya consecución se 

destina el desarrollo y ejecución del nuevo plan estratégico de la isla de La Palma. 

El decálogo de propósitos es el siguiente, para cada una de las áreas de 

actuación, en base a las mesas de trabajo desarrolladas, a las propuestas 

presentadas y a las aportaciones de los asistentes a las mismas: 

 Comercio, Servicios y Artesanía 

o Artesanía como sector del comercio en alza 

o Comercios Innovadores 

 Cultura y Patrimonio Histórico 

o Garantía del derecho de acceso a la cultura 

o Cultura como elemento esencial de proyección exterior 

o Fomento de la creación e innovación cultural 

 Deportes 

o La Palma referente del Deporte a nivel Internacional 

o La Palma referente del Deporte en Canarias 

 Educación y Juventud 

o Igualdad de oportunidades 

o Calidad en los servicios de juventud 

o Impulso a la participación social 

o Fomento de los valores sociales 

o Imagen social positiva de la Juventud 

o Promoción del ocio activo y creativo 

 Formación y Empleo 

o Apoyo en el itinerario a la vida adulta 

o Facilitar el proceso de emancipación en las mejores condiciones 

posibles 

o Preparar educativa y formativamente 

 Industria y Energía 
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o La Palma, entorno favorable para el desarrollo de iniciativas 

industriales 

o Desarrollo de industrias avanzadas e intermedias en La Palma 

o Fomento de la colaboración para el desarrollo de iniciativas de 

industrialización 

o La Palma Sostenible y Renovable 

 Medio Ambiente 

o La Palma referente en Economía Verde 

o La Palma Sostenible 

 Sanidad y Asuntos Sociales 

o Fortalecimiento del sistema de bienestar social de la isla de La 

Palma 

o Mejora de la salud de la ciudadanía residente en la isla de La 

Palma 

 Transportes y Comunicaciones 

o La Palma conectada interna y externamente como elemento 

determinante del resto de sectores 

 Turismo 

o La Palma Bienestar 

o La Palma Cultural y Sostenible 

o Riqueza en estado puro 

 Agricultura, Ganadería y Pesca 

o La Palma Sostenible 

o La Palma referente de Calidad 

o La Palma Exportadora 

 Tecnología e Innovación 

o Modelo de desarrollo basado en Ciencia y Tecnología 

o Infraestructuras TIC e I+D+i capaces, seguras, eficientes y 

competitivas. 

o Isla inteligente y sostenible 

o Desarrollo personal y movilidad vía TIC 

o Creación y ampliación de la cadena de valor y creación de nuevos 

motores de crecimiento 

o Cultura de la excelencia y la innovación 
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4.4 La Palma 2020: ejes y líneas estratégicas 

Isla 

La necesidad que ha motivado el desarrollo de este Plan ha sido la de la 

configuración de un modelo de territorio insular que se adaptara tanto a 

los requerimientos de la coyuntura actual como a las necesidades de 

los propios palmeros. Por una parte, es necesario configurar una isla 

estructurada y organizada en base a la calidad de vida de los ciudadanos 

actuales y potenciales.  

Además, hay que conseguir que la isla se posicione en un ámbito más allá 

de sus fronteras, obteniendo reconocimiento y así apareciendo como un 

agente competitivo. Así pues, el objetivo de este eje estratégico es el de 

configurar una isla que sea percibida como atractiva tanto por los 

visitantes como por los residentes.  

Es necesario configurar una isla habitable y acogedora que sea disfrutada 

por sus residentes y así percibida en el exterior. Por este motivo, las 

líneas de actuación que aquí se recogen cubren tanto la parte más 

urbanística como la más inmaterial, porque la isla la componen tanto sus 

municipios, calles y su entorno como la imagen con la que es percibida. 

Trabajando sobre estos ámbitos, se conseguirá una concepción de La 

Palma en la que verdaderamente se ponga en valor la isla y se 

convierta en un activo trascendental. 

Calidad de Vida 

La calidad de vida se constituye como uno de las fortalezas más 

importantes de la isla de la Palma y ha sido puesta de manifiesto en 

numerosas ocasiones durante el desarrollo del proyecto. Es por ello que se 

ha incluido una línea de actuación referida a este ámbito para tratar de 

definir  las actuaciones a desarrollar para asegurar el mantenimiento 

de la calidad de vida de vida percibida para los residentes de la isla 

de La Palma en cuanto a Deportes y Cultura, ya que el resto de 

condicionantes que influyen en la percepción de calidad de vida de la isla 

se encuentran incluidos en otros ejes de actuación como pueden ser 

transportes, sanidad, o educación.  
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Recursos naturales 

Por su ubicación, La Palma tiene la posibilidad de incorporar en su modelo 

de isla tanto el mar como la montaña, lo que le permite ofrecer multitud de 

posibilidades turísticas, de ocio o industriales a partir de la explotación 

de estos recursos, siempre desde un punto de vista sostenible. 

La correcta incorporación de estos elementos en el modelo de isla 

fomentará la calidad de vida ciudadana así como aportarán al destino un 

carácter más saludable, aspecto innovador y diferenciador respecto a 

otros núcleos. 

Los recursos naturales tienen que formar parte de la realidad de La Palma 

y de sus ciudadanos para de este modo conseguir un modelo de isla 

efectivamente saludable. 

Sectores Económicos 

El entorno económico se erige como uno de los principales factores a 

abordar en un Plan Estratégico, ya que representa el principal motor de 

desarrollo de una isla, así como el espacio en el que interactúa el Capital 

Humano y el tejido empresarial, antes designados como el núcleo de 

nuestro modelo. 

Además, con la llegada de la globalización y el tráfico constante de 

información, los territorios se han implicado más en la generación de 

sectores productivos y riqueza en su entorno económico, como una 

manera de mejorar su competitividad y especialización, a partir de la 

innovación, la creatividad y la aplicación del conocimiento como 

denominador común 

Como consecuencia de ello, los sectores económicos se definen como 

ámbitos transformadores y generadores de valor que deben 

dinamizarse, adaptarse a los cambios que sobrevengan y renovarse, para 

conseguir una mayor eficiencia y rendimiento. Sólo a través de estas 

acciones se conseguirá aumentar la competitividad de la isla. 

La Palma necesita una redefinición completa de su economía tradicional 

para hacer frente a la crisis global. Así, este Plan tratará de impulsar 

actuaciones sobre todos los sectores en los que se pueda crear una 

ventaja competitiva y generar riqueza. Estos sectores son la 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria y Recursos Energéticos; 

Tecnología e Innovación; Comercio, Servicios y Artesanía y Sanidad y 

Asuntos Sociales.  

Institucional 

El Plan Estratégico de La Palma no puede ser abordado sin el apoyo y la 

implicación institucional. La administración local ha trazado 

tradicionalmente los modelos de isla, su estrategia y, además, es la actual 
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proveedora de servicios básicos cubriendo, en muchas ocasiones, las 

necesidades más inmediatas de la población.  

No obstante, este Plan pretende transgredir las fronteras de lo meramente 

político, y ser llevado a cabo independientemente del partido 

gobernante en la isla, ya que con este objetivo se planteó un proceso de 

participación tan amplio. Todos los grupos políticos participaron en la 

confección del presente modelo para asegurar que éste partía desde el 

consenso y que por tanto se dotaba de una garantía de estabilidad.  

Para proporcionar una imagen adecuada, conseguir la confianza de los 

inversores así como el posicionamiento deseado, es fundamental el papel 

de la Administración, la transparencia en la gestión, la eficiencia en 

las acciones así como la eficacia en las decisiones. 

Capital Humano 

El capital humano es la capacidad de la población para generar valor a 

partir de su valor y su conocimiento. En este sentido, la existencia de un 

capital humano joven, altamente cualificado, emprendedor, innovador y 

eficiente es el principal activo en una isla, ya que redunda en la mejora de 

la productividad y la competitividad frente al resto de territorios.  

La estrategia más importante que puede tomarse en este eje estratégico 

es la de plantear un escenario de crecimiento en el que se genere 

conocimiento, innovación y progreso tecnológico, es decir en el que se 

plantee el crecimiento sobre un capital humano cualificado. 

Conscientes de la importancia de este factor en el éxito económico de los 

territorios, desde el Plan Estratégico se ha decidido abordar un eje 

completo, en el que se mejoren las competencias básicas en educación 

y se implementen acciones destinadas a obtener una excelencia en la 

capacitación y profesionalización de los ciudadanos palmeros, todo ello 

con el fin último de la generación de talento y la retención de este capital 

humano cualificado, ofreciéndoles un entorno en el que poder 

desarrollarse. 

Educación Cívica 

La Educación Cívica pretende fortalecer la convivencia entre los 

ciudadanos de La Palma, además de fomentar el respeto y conservación 

de todos los recursos de la isla y conseguir crear una isla más amable con 

el visitante. Con esta línea de actuación se quiere infundir el respeto y 

sentido de pertenencia a la isla de La Palma. 

Con esta intención, se procurarán acciones en favor de la defensa y 

promoción activa por parte de la ciudadanía de su cultura, valores y 

activos, además del incremento de la hospitalidad hacia aquellos que 
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visiten la isla.  Es un hecho constatado que aquellos territorios que más 

invierten en educación cívica resultan más atractivas, admiradas, además 

de más respetadas por sus ciudadanos y visitantes. 

Capacitación de los Recursos Humanos 

Dentro de esta línea de actuación se persigue una mejora en la 

formación y en la capacitación de aquellos jóvenes que no han tenido 

acceso a una educación básica así como de aquellos grupos vulnerables y 

otras personas con dificultades a la hora de adaptarse al contexto 

territorial. Para ello, se emprenderán una serie de acciones de 

reconversión formativa hacia actividades emergentes y nuevos nichos de 

negocio. 

Se promoverán actuaciones que tengan como objetivo una formación 

práctica, además de una adaptación de la oferta educativa actual 

(formación profesional, ciclos formativos y otros cursos de 

profesionalización) a las demandas empresariales de la isla. 

La educación estará orientada además hacia el espíritu emprendedor, 

hacia las posibilidades que la sociedad ofrece de emprender y generar 

autoempleo desarrollando una idea propia.  

Retención del talento 

En los últimos años se está dando una creciente competencia entre las 

islas por atraer talento y población joven. Esta competencia contribuye en 

muchos casos a la pérdida de población, la falta de relevo generacional 

y la fuga de talento.  

En particular, La Palma presenta este problema, por lo que el objetivo de 

esta línea es el de concretar actuaciones encaminadas al fomento de la 

existencia y retención del capital humano cualificado en La Palma. 

Se trata por tanto de conseguir que la isla sea un lugar en el que los 

profesionales puedan desarrollar su proyecto profesional, personal y 

familiar ya que cuentan con una administración y un sistema 

productivo que así se lo permite. 

Acción exterior 

Actualmente, los territorios deben estar presentes en el mundo, salir al 

exterior, venderse y posicionarse, con el objetivo de aumentar su 

competitividad económica y social además de poder ser escuchadas y 

reconocidas.  

La Palma tiene un potencial muy alto en este sentido ya que ofrece 

factores diferenciales que no se encuentran en otros países, 

especialmente en los meses de invierno en los que la isla ofrece un clima 
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favorable para la celebración de eventos multitudinarios, instalaciones al 

aire libre para poder practicar deporte o cualquier actividad de ocio y 

disfrutar del mar y otros recursos naturales.  

Pero para poder ocupar un lugar en la liga nacional o internacional, se 

exige una acción exterior ambiciosa por parte de la isla de La Palma, en la 

que se refuerce la presencia de ésta en organismos internacionales, y 

en definitiva, donde la propia isla represente un lugar atractivo no sólo de 

los propios españoles, sino también de aquellos ciudadanos, fuera de 

nuestras fronteras, que buscan un lugar de residencia, inversión, trabajo u 

ocio. 

Atracción de inversión 

La Palma debe apostar por una política de captación activa de 

inversiones productivas extranjeras, que incluirá, entre otras, acciones 

encaminadas al análisis de los mercados y países que tradicionalmente 

han destinado inversiones en La Palma, además de otros nuevos 

emergentes y con interés en depositar inversiones en nuestro país. Se 

deben detectar estas oportunidades por medio también del 

establecimiento de acuerdos, la presencia en redes internacionales 

empresariales o el aprovechamiento de los hermanamientos. 

De esta manera, podrá realizarse una renovación del tejido económico 

de la isla, se generará mayor valor añadido y aumentará la competitividad 

del sistema socioeconómico, poniendo en valor los activos diferenciales de 

la isla.  

Otro punto importante en la renovación, es la captación de empresas 

nacionales o internacionales, a través de la oferta del Régimen Fiscal 

Especial Canario para la atracción de filiales para su instalación en La 

Palma.  

Conectividad 

La isla de La Palma sufre tres problemas principales que están 

relacionados con la conectividad: 

 Insularidad: Supone la primera (y principal) desventaja de las 

Islas Canarias. De ella se derivan la mayoría de efectos, teniendo 

en cuenta los problemas de accesibilidad que se generan y la 

dependencia que establece con dos medios de transporte: el 

aéreo y el marítimo. 

 Doble insularidad: Este hecho está producido por ser dos las 

islas capitalinas que concentran la mayor parte de la población, 

actividad económica y administrativa de la Comunidad. Aún a 

pesar de esta centralización de la población y la actividad 

económica, el desarrollo económico de seis de las ocho islas 

habitadas que conforman la Comunidad Autónoma depende 

sustancialmente de estas dos islas. 
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 No reconocimiento de servicio público. La isla de La Palma,  

aún no tiene reconocido como servicio público las conexiones 

aéreas o marítimas con la península ibérica. Esto generado un 

cierto aislamiento de la isla con respecto al resto del territorio 

peninsular y Europeo ya que existen muy pocas conexiones y los 

precios resultan muy elevados. 

La Palma cuenta además con unas infraestructuras aeroportuarias y 

marítimas que están funcionando muy por debajo de su capacidad. 

Por tanto, como objetivo se plantea, por un lado, el aprovechamiento 

de las infraestructuras existentes, asegurando su máxima explotación 

y repercusión, y por otro la mejora de las infraestructuras instaladas y 

deficientes como es la red viaria insular.  

Conectividad Externa:  

Puerto 

Hasta ahora, la isla no ha tenido en cuenta al puerto en su desarrollo 

urbano, por lo que, dentro del Plan Estratégico de la Isla de La Palma, 

tratará de abrir la isla al mar, integrar el puerto en el nuevo modelo 

de isla y aprovechar todos los beneficios que conlleva esta 

fusión. 

El objetivo, por tanto, de esta línea de actuación, es el de generar 

sinergias entre el modelo de desarrollo de la isla y la operativa del 

puerto, que tengan como resultado un aumento de la 

competitividad de la isla y la generación de riqueza para ambos 

agentes, ya que la eficiencia de esta infraestructura resulta esencial, 

no sólo por la importancia económica de la misma, sino también por la 

incidencia que tiene sobre la calidad de vida en La Palma. 

A través de una mejora en la conectividad del puerto con el resto de 

infraestructuras de transporte, el impulso de las actividades de ocio 

o el aprovechamiento de los recursos deportivos y náuticos, se 

conseguirá la necesaria integración de las actividades portuarias en el 

día a día de los ciudadanos palmeros. 

Aeropuerto 

La Palma posee un aeropuerto situado entre los municipios de Villa de 

Mazo y Breña Baja y posee una única pista de orientación norte-sur. 

Actualmente el aeropuerto centra su actividad en el transporte de 

pasajeros, lo que evidencia como un área de mejora la promoción del 

transporte comercial.  
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En esta línea se tratará de dar respuesta a la deficiente conexión 

del aeropuerto de la isla tanto con el resto de las islas como con 

los principales destinos de la península ibérica. 

Conectividad Interna:  

Red viaria 

La isla de La Palma registra un importante tráfico de vehículos por la 

red viaria que contribuye al elevado tráfico.  

En términos de accesibilidad, la conexión interna por carretera de la 

isla presenta grandes deficiencias y aspectos de mejoras y 

algunas de las principales carreteras discurren por los entornos 

urbanos, lo que disminuye por tanto la calidad de vida y disfrute del 

entorno de la isla. 

Por lo tanto, las actuaciones que se desarrollarán en esta línea irán 

encaminadas hacia una mejora en la accesibilidad y una reducción 

de la congestión urbana, optimizando la red viaria existente y 

reordenando el tráfico, con el objetivo último de que ciudadanos y 

visitantes puedan disfrutar de la isla. 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 110 

 

 
 

5. Proyectos y actuaciones 

A continuación se incluyen cuáles son los proyectos que derivan de los 

ejes y líneas estratégicas descritas anteriormente: 

 

Eje 
Línea de 

Actuación 
Programa / Proyecto 

Consideración de 

proyecto estratégico 

para la isla de La 

Palma 

Isla 

 

Calidad de 

Vida 

 

Programa de desarrollo y promoción del deporte en la 

isla de La Palma 
No 

Programa de desarrollo y promoción de la cultura y el 

patrimonio histórico en la isla de La Palma 
No 

Recursos 

Naturales 
Programa Ambiental Sí 

Sectores 

 

Agricultura, 

Ganadería y 

Pesca 

 

Reconversión de estructuras e infraestructuras 

agrarias 
Sí 

Transformación, comercialización y calidad Sí 

Sostenibilidad Ambiental Sí 

Investigación y Transferencia No 

Desarrollo rural Sí 

Fomento de la agricultura ecológica Sí 

Turismo 

 

Infraestructuras Turísticas Motoras Sí 

Desarrollo de una oferta turística estructurada Sí 
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Excelencia en el servicio al turista Sí 

Plan de marketing integral Sí 

Dinamización de la  comercialización de la oferta Sí 

Industria y 

Recursos 

Energéticos 

 

Fortalecimiento del Sector Industrial Sí 

Recursos Energéticos Sí 

Comercio 

Servicios y 

Artesanía 

 

Fomento del comercio No 

Impulso a la artesanía No 

Sanidad y 

Asuntos 

Sociales 

Bienestar Social No 

Tecnología e 

Innovación 
Proyecto Antares Sí 

Capital 

Humano 

 

Educación 

Cívica 

 

Educación en Valores No 

Acción en Juventud No 

Capacitación 

de los 

recursos 

Humanos 

Acción en Formación y Empleo No 

Retención 

del Talento 
Apuesta por la excelencia Sí 

Acción 

Exterior 

Atracción de 

Inversión 
Plan de Atracción de Inversiones Sí 

Conectividad 

 

Conectividad 

Externa 
Puerto y Aeropuerto Sí 

Conectividad 

Interna 
Red Viaria Sí 
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Eje: Isla 

Línea de Actuación: Calidad de Vida 

Programa/Proyecto: Programa de desarrollo y promoción del deporte en la isla de La Palma 

Objetivos 

Las Administraciones Públicos y sobre todo aquellas que actúan en el ámbito local, deben ser conscientes de la  

importancia de la promoción del deporte en su territorio y su repercusión en la calidad de la vida del mismo, en la 

salud y en la imagen que se proyecta del mismo. Es por ello que las Administraciones Públicas deberán 

desarrollar las siguientes funciones: 

 Promoción constante del deporte 

 Mejora de la salud a través del deporte en todos los segmentos de la población 

 Potenciar la integración a través del deporte de los diferentes grupos de población 

 Potenciar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del deporte 

 Potenciar y desarrollar proyectos deportivos innovadores 

 Promocionar el desarrollo de eventos deportivos relevantes  

Con el desarrollo de este programa se deberá dar respuesta a cuestiones como: 

 La adecuación y adaptación de las infraestructuras deportivas a las demandas de la ciudadanía 

 Estado en el cual se encuentran estas infraestructuras deportivas actuales y como pueden mejorarse 

 Hacia donde se debe orientar la inversión en los próximos años 

 Identificar las estrategias para incrementar la actividad física y la práctica del deporte 

 Aspectos  que se podrían potenciar  para el desarrollo de eventos deportivos de relevancia 

Descripción 

En base a estas premisas, al trabajo de campo desarrollado y a la información extraída en las mesas de trabajo 

desarrolladas, será necesario realizar las actuaciones siguientes para la consecución del programa de 

actuaciones en materia de deporte:  

 Promoción y concienciación de la práctica del deporte y la salud 

o Tener incluido en el ideario del centro que las actividades deportivas (no sólo la asignatura de 

Educación Física) formen parte de su fin educativo y, por lo tanto, deben estar reflejadas en él. 

Se trata, en definitiva, de que el centro educativo asuma que el deporte es un instrumento de 

educación reconocido por toda la comunidad educativa (dirección, AMPAs, consejo escolar y, 

por supuesto, el departamento de Educación Física). 

o Las instalaciones deportivas escolares deben reunir unos estándares mínimos de calidad para 

garantizar que puedan cumplir su cometido educativo, tanto en lo referente a sus 

características técnicas, como en los aspectos organizativos que permitan asegurar su 

apertura y cierre en horario extraescolar y de fines de semana, y los servicios mínimos de 

mantenimiento o limpieza, etc. 

o Fomentar la creación de clubes deportivos multidisciplinares en los centros de enseñanza. Lo 

ideal es que estas entidades sean inherentes a la propia institución educativa, si bien también 
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podría plantearse la estrecha colaboración con clubes ya existentes. 

o Buscar que toda esta organización mantenga una sostenibilidad económica con ingresos 

provenientes de las cuotas de los participantes, ingresos de entidades privadas colaboradoras, 

así como el apoyo de posibles subvenciones públicas que contribuyan en las situaciones que 

se determine, pero sin que se llegue a una situación de dependencia absoluta de éstas, salvo 

en circunstancias muy concretas y plenamente justificadas.  

o Al considerar el deporte escolar como un instrumento de educación en valores para la juventud, 

se requiere actuar contra la excesiva presencia de manifestaciones violentas físicas y/o 

verbales, que se aprecian fundamentalmente en el entorno competitivo, y que van en dirección 

completamente opuesta al modelo educativo-formativo. 

o Realizar un estudio específico en la población adulta de La Palma sobre los hábitos deportivos 

e forma periódica, de manera que permita disponer de los datos fidedignos y reales referidos a 

la población de La Palma, para poder tomar las adecuadas decisiones técnicas de gestión del 

deporte. 

o Promoción y sensibilización continua y permanente hacia la práctica saludable de la actividad 

física y el deporte.  

o Con el objeto de consolidar hábitos deportivos desde las edades más tempranas se propone 

insistir en la creación de programas dirigidos al "deporte en familia" que faciliten el acceso al 

ejercicio físico a la vez que estimulen el hábito de los más jóvenes por imitación, debido a la 

participación con sus padres. 

o Desarrollo de procesos inclusivos. Este concepto abarca el conjunto de actividades dirigidas al 

colectivo de discapacitados para favorecer su inclusión social. 

o Sensibilizar y concienciar al resto de la población sobre la importancia de la integración en la 

oferta general de este colectivo, mediante las acciones de comunicación y formación, así como 

cualquier otra oportunidad que pudiera plantearse. 

 Infraestructuras deportivas: 

o Creación de un mapa deportivo de la isla en el cual se incluya un análisis de la situación actual 

de las  infraestructuras y recursos existentes en La Palma, así como las especializadas para la 

optimización de las mismas  y la planificación de las infraestructuras y recursos a futuro 

necesarios, así como su reorientación, en su caso, con el desarrollo de un Plan de Actuación, 

adecuándolas a los principios de polivalencia, versatilidad y eficiencia. 

o Implantación de un Plan de Garantía de la Calidad de las Instalaciones Deportivas, con la 

creación de una figura de “responsable de calidad” para su seguimiento a nivel insular. 

o Análisis de la viabilidad de deportes como el tiro deportivo, económicamente viables, ya que los 

gastos son sufragados por los asociados y clubes privados, que puedan generar un efecto 

motor sobre los minoritarios y no tan viables, en base al desarrollo de infraestructuras y 

espacios deportivos. 

o Necesidad de dar un nuevo enfoque a la ciudad deportiva de Miraflores para dotarla de 

infraestructuras acorde con las necesidades y gustos deportivos de la actualidad 

o Mejorar y ampliar la oferta de equipamientos deportivos potenciando una mayor actividad 

deportiva en la población (infantil, juvenil y mayores) 

o Potenciación de la disposición de servicios de mantenimientos navales y complementarios para 

el desarrollo de deportes náuticos en la isla 
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o Mejora y mantenimiento de la red de senderos (mantenimiento preventivo). Esta medida 

incluirá la adaptación y señalización de grandes espacios naturales para la potenciación del 

deporte por libre, como rutas ciclo-turísticas, circuitos de footing, etc. 

o Mantener un proceso continuo de avance hacia la accesibilidad universal en los espacios 

deportivos para garantizar la accesibilidad al colectivo de discapacitados a estos espacios 

 Capital Humano: 

o Programas de gestión y liderazgo para responsables de clubes deportivos de la isla 

o Desarrollo del proyecto de tecnificación del Futbol Base ya acordado 2013-2014  

o Definición y desarrollo del  proyecto de tecnificación de la lucha canaria 

 Promoción Económica: 

o Seguir apoyando económicamente y promocionando el deporte de base (mantenimiento de 

clubes deportivos) 

o Fomentar y promocionar económicamente a los clubes y federaciones para la asistencia a 

competiciones no solo insulares. 

o Fomentar y promocionar económicamente en formación deportiva cuando la isla carezca de las 

infraestructuras necesarias 

o Generación de sistemas de patrocinio global para los acontecimientos  deportivos de carácter 

popular 

 Plan de visibilidad y competitividad:  

o Fomento de los campeonatos o liguillas a nivel CCAA cuyos representantes sean las 

selecciones insulares respectivas (existencia de un proyecto piloto en futbol en categoría de 

benjamín) 

o Fomento del desarrollo de regatas a nivel insular para el aprovechamiento de las 

infraestructuras existentes y puertos deportivos en la isla. 

o Formación y promoción de deportistas de élite palmeros que sirvan como punto de referencia y 

conexión con el exterior así como para dar visibilidad a la isla. Además de la promoción 

económica de carácter público se deben contemplar también vías de patrocinio y mecenazgo, 

siempre y cuando estos deportistas cumplan con los siguientes requisitos: 

 Que el deportista o club sea representativo del deporte que practica  que se implique 

en labores de promoción de su deporte. 

 Que sea un buen embajador de la isla de La Palma. 

 Que se rija por una conducta modélica y deportiva 

o Plan de marketing relacionado con los eventos deportivos de gran envergadura desarrollados 

en La Palma 

o Creación de un calendario de reuniones de coordinación de los grandes acontecimientos 

deportivos que se planee desarrollar en La Palma. 

o Que estos grandes acontecimientos deportivos ayuden al fortalecimiento de la marca La Palma 

o Realización de actividades paralelas  relacionadas con congresos, investigaciones, 
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presentaciones, encuentros, foros, etc. 

o Incorporar la responsabilidad social corporativa a los grandes eventos deportivos dedicando 

una parte del presupuesto a la realización de actividades de carácter solidario. 

o Campeonato Internacional de Parapente 

o Mantenimiento de la competición de carácter internacional Transvulcania 

o Aprovechamiento del binomio medio-ambiente y deporte con el desarrollo de proyectos 

deportivos recurrentes  

o Aprovechamiento del binomio turismo y deporte con el desarrollo de un catálogo de actividades 

deportivas de venta al turista 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Identificación del mapa de recursos deportivos existente en la isla e identificación de entidades 
responsables de su gestión y mantenimiento, así como de los eventos deportivos y actividades 
desarrolladas.  

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Turismo 

 Consejería de Hacienda y RRHH 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

 Consejería de Asuntos Sociales y Educación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Ayuntamiento s de los municipios de la isla de La Palma 

 Federaciones y Clubes 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 18.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: n.d. (dependerá del estado de las infraestructuras existentes y las 
necesidades identificadas) 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Sostenibilidad Ambiental 
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 Bienestar Social 

 Acción en Juventud 

 Plan de Atracción de Inversiones 

Indicadores 

 % de población adulta que practica deporte de forma regular  

 % de población infantil que practica de porte de forma regular 

 % de población infantil que practica de porte de forma regular 

 Nº de clubes deportivos de nueva creación 

 Existencia de un mapa de espacios deportivos insulares 

 Nº de grandes eventos deportivos desarrollados 
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Eje: Isla 

Línea de Actuación: Calidad de Vida 

Programa/Proyecto: Programa de desarrollo y promoción de la cultura y el patrimonio en la isla de La 
Palma 

Objetivos 

De sobra está demostrada  la importancia y la trascendencia de la cultura como factor de desarrollo. Esta 

constatación ha provocado un crecimiento importante de los recursos públicos destinados a la cultura y, al mismo 

tiempo, ha fomentado una mayor centralidad de las políticas culturales en el conjunto de las políticas públicas. La 

cultura, considerada a menudo como un complemento más o menos decorativo en relación con el resto de los 

dominios de intervención pública, ha pasado a ser un factor clave para el desarrollo de los territorios y carácter 

diferenciador para los mismos. 

La Palma es referente cultural en el archipiélago canario y por ello, no podemos dejar de contar con su 

aportación a la estrategia de La Palma, como aspecto diferenciador. 

Las actuaciones propuestas apuestan por tres líneas de trabajo: 

 Apuesta con la proximidad 

 Búsqueda de la calidad y la excelencia en la producción cultural 

 Conseguir un ecosistema cultural más conectado 

Descripción 

En base a estas premisas, al trabajo de campo desarrollado y a la información extraída en las mesas de trabajo 

desarrolladas, será necesario realizar las actuaciones siguientes: 

 Puesta en valor la cultura tradicional y el patrimonio histórico 

 Fomento de la cultura desde el ámbito escolar: Programa destinado a incrementar y mejorar las 

relaciones entre educación y cultura, para fomentar nuevos públicos para la cultura e impulsar la 

práctica artística en todos los ámbitos, especialmente el escolar. 

 Creación y mantenimiento de un catálogo de artistas y creadores de la isla 

 Creación de un programa cultural a nivel insular 

 Fábricas para la creación: Red de espacios orientados al ensayo y la creación en los diferentes ámbitos 

artísticos de la isla: artes visuales, música, teatro, danza, literatura, pintura, audiovisuales, etc., a ubicar 

en recintos industriales en desuso. Una apuesta que incluye: 

o Mantenimiento de una línea de cesión de espacios públicos a colectivos, compañías o grupos 

de creación, a través de contratos-programa. 

o  Apoyo, protección y acompañamiento de todas las iniciativas ya existentes que, desde la base 

social (comunitaria, asociativa, privada, etc.), que están contribuyendo al  ecosistema creativo 

de la isla 

o Articular un conjunto de medidas para facilitar el acceso a espacios que puedan ser empleados 

por los creadores, con unas condiciones más asequibles que las que ofrece el mercado. 

 Centro de creación y producción multimedia (media lab): Creación de un centro de formación, 

investigación y producción de media art o arte multimedia, orientado a articular, potenciar y difundir las 
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manifestaciones artísticas vinculadas a los nuevos soportes tecnológicos y digitales (arte en red, mobile 

art, bio art, robotic art, software art, etc.). Este centro promoverá la relación entre arte, investigación e 

industria, organizando seminarios, conferencias, festivales y exposiciones; actuando para tejer una red 

de colaboradores, colectivos e instituciones de la isla y de fuera de ella. 

 Apoyo económico a la producción cultural: Mejora en las líneas de apoyo económico a la industria 

cultural local orientadas a fomentar su producción. 

 Iniciativas para la ampliación de público para la cultura como la creación de un club de consumo cultural 

en la isla: Apoyo al desarrollo de iniciativas para incrementar el público de la cultura, como el apoyo a 

clubes de consumo cultural, buscando el vínculo con los medios de comunicación. 

 Fomento del binomio cultura y ciencia en los centros culturales de proximidad: Línea de apoyo a 

programas que incentiven la presencia de la ciencia en los centros culturales y espacios de insulares, 

como las bibliotecas y los centros culturales de proximidad, y especialmente todos los programas que 

vinculen estos equipamientos culturales con los centros escolares mediante la ciencia. 

 Programa de mejora y adecuación de espacios culturales: Programa de apoyo a espacios y 

equipamientos públicos, privados y asociativos que llevan a cabo una función de apoyo a la creación y 

que no reúnen condiciones para ser incluidos en el Plan de rehabilitación y equipamiento de espacios 

culturales públicos. Este programa tiene que permitir el apoyo a espacios singulares y de difícil 

catalogación que, pese a ello, contribuyen a la riqueza del ecosistema cultural. 

 Desarrollo de programas formativos en gestión cultural: Impulso a la gestión cultural, con el objetivo de 

que los profesionales de la cultura de La Palma alcancen los grados más altos de competencia y 

cooperación; mediante el trabajo de aspectos como la formación continua, la identificación de buenas 

prácticas, el trabajo en red, la conectividad entre las organizaciones de profesionales, el fomento de 

intercambios entre las instituciones culturales de La Palma y entre éstas y sus homólogas de otros 

territorios nacionales e internacionales. 

 Estudio de la posibilidad de acoger un evento de carácter internacional cultural para proyectar imagen al 

exterior. 

 Oficina de conexión internacional: Creación de una agencia u oficina que haga las funciones de nódulo 

para la conexión internacional de los proyectos y equipamientos culturales de La Palma y fomente la 

coproducción, la cooperación y el intercambio, con una orientación hacia el incremento de la presencia 

de la isla  y sus agentes culturales en las redes sectoriales (de creación, de gestión y de programación). 

 Portal digital cultural de la isla de La Palma: Desarrollo de una plataforma digital multicanal, como 

espacio público de comunicación, información y creación para la comunidad cultural y para el público en 

general. Como portal digital de la cultura de la isla,  tiene que contener información de todos los 

sectores culturales insulares, mecanismos participativos y archivos digitales, y tiene que potenciar al 

máximo nivel la difusión de la cultura digital entre la ciudadanía. 

 Creación de consejos asesores en materia de cultura para las administraciones locales (con agentes 

internos y externos e independientes): El consejo de asesores desarrollará funciones de observatorio de 

las dinámicas culturales y de la diversidad cultural, generando al mismo tiempo estudios e investigación, 

analizando buenas prácticas y promoviendo el intercambio y el trabajo en red con otras iniciativas 

similares. 

 Desarrollo de actuaciones puntuales que ejerzan poder de atracción y consigan atraer a futuros 

demandantes de cultura como pueden ser los recorridos culturales o los paseos lúdicos. 

 Colaboración público privada en la programación cultural insular 

 Análisis de la posibilidad de ofertar un bono cultural + transporte 
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 Ayudas económicas al mantenimiento del patrimonio histórico de la isla 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Identificación del mapa de recursos culturales existente en la isla e identificación de entidades 
responsables de su gestión y mantenimiento, así como de los eventos culturales y actividades 
desarrolladas.  

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

Consejería de Cultura Patrimonio Histórico y Artesanía 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Turismo 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Asociaciones de Artesanos 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 18.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: n.d. (dependerá del estado de las infraestructuras existentes y las 
necesidades identificadas) 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Desarrollo Rural 

 Fomento del Comercio 

 Impulso a la Artesanía 

 Acción en formación y empleo 

 Apuesta por la Excelencia 

Indicadores 

 Producción cultural anual por subsector 

 Producción cultural colaborativa 

 Existencia del portal digital cultural 

 Existencia de eventos culturales de carácter internacional 

 Existencia de un programa de adecuación y mejora de espacios 

 Nº de acciones formativas desarrolladas 

 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 120 

 

 

Eje: Isla 

Línea de Actuación: Recursos Naturales 

Programa/Proyecto: Programa Ambiental 

Objetivos 

La crisis económica que caracteriza la situación actual, presenta ramificaciones y consecuencias sobre todos los 

aspectos, incluidos los ambientales. La acusada ralentización de la actividad económica y la moderación del 

consumo han implicado una reducción de  algunas presiones ambientales derivadas de dicha actividad, a nivel 

global. 

Los escenarios post-crisis, prevén una recuperación económica y del consumo en los próximos años, por lo tanto 

el reto fundamental de las políticas medioambientales a futuro debe ser el tratar de prevenir y moderar  las 

repercusiones que la recuperación económica ejercerá sobre el factor ambiental. Algunos de estos problemas 

son los siguientes: cambio climático, defensa de la biodiversidad, residuos, consumo de materiales y de otros 

recursos naturales y fomento de un entorno limpio y favorable. 

Todos estos factores se agudizan en el caso de La Palma por la riqueza natural y medio ambiental que posee 

este territorio que provoca que los esfuerzos deban ser mucho mayores que en otros territorios.  

Los objetivos perseguidos por este programa deben ser los siguientes:  

 Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos del cambio climático en la 

isla de La Palma. 

 Detener la pérdida de la diversidad biológica; restaurar los ecosistemas y limitar los usos no naturales 

del suelo. 

 Fomentar el uso eficiente de los recursos y el consumo responsable. 

 Garantizar un entorno limpio y saludable. 

 Potenciar la coordinación y cooperación interdepartamental e interinstitucional, impulsando la 

integración de la variable ambiental en los proyectos normativos  y políticas públicas. 

 Corresponsabilizar a los agentes económicos, científico-tecnológicos y sociales de interés, utilizando el 

mercado a favor del medio ambiente y mejorando la información y la formación. 

Descripción 

La crisis económica que caracteriza la situación actual, presenta ramificaciones y consecuencias sobre todos los 

aspectos, incluidos los ambientales. La acusada ralentización de la actividad económica y la moderación del 

consumo han implicado una reducción de  algunas presiones ambientales derivadas de dicha actividad, a nivel 

global. 

Los escenarios post-crisis, prevén una recuperación económica y del consumo en los próximos años, por lo tanto 

el reto fundamental de las políticas medioambientales a futuro debe ser el tratar de prevenir y moderar  las 

repercusiones que la recuperación económica ejercerá sobre el factor ambiental. Algunos de estos problemas 

son los siguientes: cambio climático, defensa de la biodiversidad, residuos, consumo de materiales y de otros 

recursos naturales y fomento de un entorno limpio y favorable. 

Todos estos factores se agudizan en el caso de La Palma por la riqueza natural y medio ambiental que posee 

este territorio que provoca que los esfuerzos deban ser mucho mayores que en otros territorios.  

Los objetivos perseguidos por este programa deben ser los siguientes:  
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 Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos del cambio climático en la 

isla de La Palma. 

 Detener la pérdida de la diversidad biológica; restaurar los ecosistemas y limitar los usos no naturales 

del suelo. 

 Fomentar el uso eficiente de los recursos y el consumo responsable. 

 Garantizar un entorno limpio y saludable. 

 Potenciar la coordinación y cooperación interdepartamental e interinstitucional, impulsando la 

integración de la variable ambiental en los proyectos normativos  y políticas públicas. 

 Corresponsabilizar a los agentes económicos, científico-tecnológicos y sociales de interés, utilizando el 

mercado a favor del medio ambiente y mejorando la información y la formación. 

Las líneas de actuación que deberán dar respuesta  a los objetivos generales planteados son las siguientes: 

 Reducción de las emisiones de GEI derivadas del uso de las instalaciones e infraestructuras de las 

entidades públicas implantadas en la isla de La Palma 

 Fomentar la inclusión de criterios de compra verde en suministros y contratación ene l ámbito público  

 Fomentar el uso de tecnologías limpias 

 Incentivar la reducción voluntaria de emisiones por parte de agentes públicos y privados 

 Concienciar a la ciudadanía, empresas y otros agentes y fomentar su participación en iniciativas de 

reducción de emisiones, así como mostrar los resultados que implicarían una mala gestión ambiental 

aplicada a los sectores productivos como la agricultura, la industria, el turismo, energía, etc.) 

 Potenciar líneas de desarrollo de I+D+i sobre adaptación al cambio climático orientadas a la toma de 

decisiones y divulgación de los resultados 

 Aprobar y poner en marcha las medidas de conservación activa, monitorizando y evaluación de la  

efectividad en la mejora del estado de conservación de las zonas declaradas ZEC, en la isla de La 

Palma 

 Desarrollo de planes de gestión turística de los ENP de la isla de La Palma para su aprovechamiento 

económico 

 Promover la generación de las bases y criterios para desarrollar una política coordinada de 

conservación y gestión de geo diversidad. 

 Mejorar y fortalecer los mecanismos de seguimiento y análisis del estado de conservación de las 

especies amenazadas e impulsar la aprobación de sus planes de gestión 

 Promover la lucha contra especies invasoras, y actuar sobre los factores ambientales que facilitan su 

carácter invasor 

 Mejorar el conocimiento sobre especies, hábitats y ecosistemas prioritarios 

 Planificar actuaciones de restauración y conservación de los ecosistemas en estado desfavorable de 

conservación 

 Fomentar el ecodiseño, el análisis de ciclo de vida y el ecoetiquetado 

 Fomentar proyectos de demostración en ahorro de materias primas, prevención de producción de 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 122 

 

residuos y consumo sostenible 

 Diseñar y promover un plan de trabajo con empresas generadoras de residuos a nivel insular, en 

materia de prevención y reducción de envases 

 Apoyar la creación de infraestructuras de gestión de residuos para las que se haya diagnosticado un 

déficit de gestión respetando los principios de libre mercado, autosuficiencia y proximidad 

 Fomentar los proyectos que potencien la gestión de subproductos  agrícolas, forestales y ganaderos: 

cierre del ciclo de materiales dentro del sistema agrario 

 Análisis de la viabilidad económica del aprovechamiento de los residuos generados para la generación 

de energía 

 Contribuir al reciclado territorial y a la renovación de espacios urbanos, industriales e infraestructuras 

como alternativa a la ocupación de nuevos suelos 

 Definir criterios técnicos, económicos y ambientales para la utilización de materiales (suelos/residuos) 

para ser usados en aplicaciones en contacto con el suelo 

 Establecer marcos de actuación con los ayuntamientos en mejora de calidad del aire y del cielo. 

 Fomentar la reutilización del agua en los sectores productivos 

 Reducir el impacto ambiental en la construcción de obra civil y edificación en todo su ciclo de vida 

 Promover un cambio de modelo de relación de administración-administrado reduciendo controles 

previos, corresponsabilizando a los diferentes agentes y poniendo la inspección al servicio de los 

mismos. 

 Colaborar e impulsar la integración de la variable ambiental en las planificaciones sectoriales, utilizando, 

entre otros instrumentos, la evaluación de impacto ambiental. 

 Formular directrices, así como desarrollar e implantar metodologías y herramientas (técnicas y 

económicas) de apoyo a las Entidades Locales en aquellos ámbitos de acción local que permitan 

contribuir a la mejora del medio ambiente 

 Elaborar un programa específico de Compra y Contratación Pública Verde para el Cabildo Insular de La 

Palma 

 Establecer incentivos y sistemas de reconocimiento para empresas EMAS 

 Promover buenas prácticas ambientales a través de programas específicos, especialmente las Agendas 

21 (Local, 

 Escolar y Universitaria). 

 Reforzar las iniciativas de formación ambiental general en administraciones centros escolares, y 

empresas 

 Concienciar a la ciudadanía, agentes económicos, científico tecnológicos y sociales, mejorando la 

información ambiental y promoviendo hábitos más sostenibles. 

 Utilizar mecanismos e instrumentos que permitan facilitar y agilizar el cumplimiento de la legislación 

ambiental en el desarrollo de las actividades económicas y la ciudadanía 

 Fomento de la creación de un tejido empresarial relacionado con el medio ambiente y la lucha contra el 
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cambio climático 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Planificación, Política Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas 

 Consejería de Asuntos Sociales y Educación 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

 Consejería de Hacienda y Recursos Humanos 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 Consejería de Turismo 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Parques Nacionales 

 Reserva Mundial de la Biosfera 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 18.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: n.d. (dependerá de las necesidades identificadas) 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Reconversión de estructuras e infraestructuras agrarias 

 Sostenibilidad Ambiental 

 Investigación y Trasferencia 

 Fomento de la Agricultura Biológica 

 Infraestructuras Turísticas Motoras 

 Fortalecimiento del Sector Industrial 

 Recursos Energéticos 

 Puerto y Aeropuerto 

 Red Viaria 

Indicadores 

 Proyectos empresariales generados 

 Empleo generado 

 % de contrataciones públicas verde 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Agricultura, Ganadería y Pesca 

Programa/Proyecto: Reconversión de estructuras e infraestructuras agrarias 

Objetivos 

Siendo conscientes de la importancia que supone el peso de la agricultura en la economía palmera, se hace 

necesario desarrollar una serie de actuaciones para la subsistencia y desarrollo del sector en la isla, 

tradicionalmente muy protegido por las políticas públicas.   Con estas actuaciones se busca la potenciación de un 

sector estratégico para la isla de La Palma, la mejora de la calidad y eficiencia, así como la adecuación a las 

demandas actuales y el mantenimiento de un paisaje y calidad ambiental.  

Los objetivos buscados con el desarrollo de este programa de actividades son los siguientes: 

 Fomentar la adaptación y reconversión de las explotaciones 

 Seguir aprovechando el potencial productivo de la isla 

 Mejora de las infraestructuras existentes 

 Potenciación de los servicios para la mejora de la competitividad de las explotaciones 

Descripción 

En base a estas premisas, al trabajo de campo desarrollado y a la información extraída en las mesas de trabajo 

desarrolladas, será necesario realizar las actuaciones siguientes: 

 Apoyo al relevo generacional y a la incorporación efectiva de recursos humanos en el sector: Apoyo a 

la incorporación de jóvenes condicionada a exigencias de tipo empresarial (en relación a la formación, 

planes de viabilidad);  Incorporación de jóvenes en explotaciones viables, competitivas y con 

perspectivas de futuro;  tutoría activa y continua; adaptación de condicionantes y visión de futuro de 

cada territorio. 

 Apoyo al redimensionamiento de las explotaciones, especialmente con apoyo al asociacionismo: 

Potenciar el redimensionamiento de las explotaciones, principalmente en base al asociacionismo en la 

fase de producción, de forma total o parcial, y, en su caso, del resto de fases de la cadena de valor. El 

éxito de la actuación ha de garantizarse igualmente mediante acciones de formación y tutorías de 

seguimiento y apoyo; Potenciación del asociacionismo (informar sobre ventajas del asociacionismo; 

tutoría temporal a las asociaciones de nueva creación; simplificación de trámites y disminución de 

exigencias en la formación de sociedades agrarias);  

 Utilización de servicios en común (agrupaciones para utilización de maquinaria en común; apoyo al 

seguimiento tutorado en la planificación del trabajo, financiación, mantenimiento de la maquinaria, etc.); 

Producción en común (tutorías para la gestión de producciones en común; facilitar tramitaciones; 

Aspectos fiscales (agilizar tramitaciones y tasas para la transmisión, ventajas fiscales; información fiscal, 

de ayudas, etc.; bonificaciones fiscales para el combustible agrícola y la compra de inputs, etc.) 

 Apoyo a la diversificación: implantación de nuevos cultivos y nuevos sistemas productivos. Mediante 

el apoyo a la inversión y asistencia técnica a las iniciativas de diversificación en las explotaciones, con 

prioridad de las que impliquen asociacionismo. Esta línea ha de ir en conexión dinámica con la 

investigación aplicada y la definición de nuevos modelos de producción, especialmente aquellos que 

mejoren la sostenibilidad ambiental (Creación de un grupo de prospección e impulso de la 

diversificación; diversificación de productos y sistemas de producción de cultivo y ganadería rentables; 

diversificación a producciones de mayor valor añadido que requieren poca base territorial y mayor 

tecnología e innovación, etc.) 

 Apoyo a las adaptaciones que requieran nuevas instalaciones y equipamientos: Mediante el apoyo a 
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la inversión, acompañada con asistencia técnica, para las inversiones de las explotaciones que tengan 

como objeto la optimización de los sistemas de riego para un mejor aprovechamiento de los recursos 

hídricos y la incorporación de innovaciones técnicas en instalaciones o equipamientos que supongan 

una mejora de la viabilidad de la explotación (nuevos equipamientos relacionados; asesoramiento 

específico e información técnica y de mercado, acompañado de planes de viabilidad; formación; impulso 

de conexiones entre producción e industria agroalimentaria, o bien el mercado en general; apoyo al 

redimensionamiento e innovación en la mecanización de las explotaciones con criterios de eficiencia y 

rentabilidad para reducir costes de producción, la mejora ambiental y seguridad alimentaria; y apoyo a la 

promoción de innovaciones en cultivos y ganaderías) 

 Acompañamiento a la diversificación de actividades no agrarias en explotaciones y empresas 

agroalimentarias. Mediante el apoyo a la inversión y la asistencia técnica en inversiones de 

explotaciones enfocadas a la obtención de ingresos complementarios. Éstos pueden ser originados por 

otras actividades económicas o por la valorización de las producciones propias, apoyadas en la 

trazabilidad del producto y la información al consumidor (apoyo a inversiones para actividades 

complementarias como  turismo rural, medioambiental, artesanía y cultura comarcal, etc.; defensa del 

patrimonio cultural y del paisaje; apoyo a las producciones no alimentarias; apoyo a inversiones para la 

transformación desde la explotación, etc.) 

 Desarrollo de una visión de futuro sobre productos y mercados y definición de estrategias. Se trata 

de actuaciones públicas para generar y transferir conocimiento sobre determinadas líneas de productos 

preferentes, a definir por cada sector, seleccionadas por sus buenas perspectivas productivas y 

comerciales y que constituyan apuestas sectoriales de futuro en La Palma. 

 Promoción de servicios de apoyo a las explotaciones, para demandas especiales y nuevas en cultivos 

y ganadería rentables y para la diversificación. El fomento de prestación de servicios se plantea como 

una vía de conciliación entre diversificación y especialización, incidiendo también en la mejora de la 

competitividad. Por ello se fomenta la puesta en marcha, el funcionamiento y la adaptación de servicios 

a la explotación, favoreciendo la contratación y mejora de servicios externos en la fase de producción 

agrícola: servicios de suministro; de cultivo: laboreo, siembra, recolección, tratamientos fitosanitarios, 

técnicos, etc.; de sustitución, etc. 

 Apoyo a la evolución competitiva del cooperativismo. Esta medida complementa el apoyo a otros 

sistemas asociativos  haciendo especial atención en el sistema cooperativo dado su peso e importancia 

en el sector y lo específico de su organización. Se busca la mejora de la competitividad de las 

cooperativas, en primer lugar apoyando y potenciando su papel en la prestación de servicios de 

suministro y de comercialización y, en segundo lugar, dando mayor enfoque profesional a su gestión, a 

medio y largo plazo (apoyo al lotaje, conservación y almacenaje, trazabilidad y orientaciones 

comerciales; apoyo a la profesionalización del personal gestor de cooperativas; medidas de 

dinamización y sensibilización, información para una mayor implicación de los socios en las 

cooperativas e incentivos a la fusión) 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 
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 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial del sector 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 18.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: el plan de acción no debería tener coste ya que sería ejecutado por 
el personal adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Transformación, comercialización y calidad 

 Sostenibilidad Ambiental 

 Investigación y Transferencia 

 Desarrollo rural 

 Fomento de la agricultura ecológica 

Indicadores 

 Tasa de empleo en el sector 

 Tasa de crecimiento de cooperativas agrarias y ganaderas 

 Tasa de crecimiento de hectáreas de nuevos cultivos 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Agricultura, Ganadería y Pesca 

Programa/Proyecto: Transformación, comercialización y calidad 

Objetivos 

Siendo conscientes de la importancia que supone el peso de la agricultura en la economía palmera, se hace 

necesario desarrollar una serie de actuaciones para la subsistencia y desarrollo del sector en la isla, 

tradicionalmente muy protegido por las políticas públicas.   Con estas actuaciones se busca la potenciación de un 

sector estratégico para la isla de La Palma, la mejora de la calidad y eficiencia, así como la adecuación a las 

demandas actuales y el mantenimiento de un paisaje y calidad ambiental.  

Los objetivos buscados con el desarrollo de este programa de actividades son los siguientes: 

 Mejorar las condiciones de la producción para un mejor posicionamiento de los productos palmeros en 

los mercados. 

 Generar perspectivas y condiciones de negocio para los productos palmeros 

 Asistencia técnica a la transformación, comercialización y mejora de la calidad. 

Descripción 

En base a estas premisas, al trabajo de campo desarrollado y a la información extraída en las mesas de trabajo 

desarrolladas, será necesario realizar las actuaciones siguientes: 

 Fomento desde las Instituciones Públicas del correcto enfoque y aplicación de los instrumentos 

financieros con los que cuenta el sector para paliar los problemas de insularidad y doble insularidad y 

favorecer la competitividad de los productos palmeros frente a las importaciones. Estos instrumentos 

son el Régimen Especial de Abastecimiento (REA), el Programa de Opciones Especiales por Lejanía e 

Insularidad (POSEI) y el Arbitrio sobre las importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM). 

 Desarrollo del Plan Estratégico de la Pesca de La Palma. Con este plan se persigue el 

mantenimiento de la prosperidad social y económica de la zona de pesca, revalorizando los productos y 

la acuicultura, y manteniendo el desarrollo de puestos de trabajo, diversificación económica y 

reestructuración social. Asimismo, se contribuye a potenciar la calidad ambiental costera y a promover 

la cooperación nacional y transnacional entre las zonas de pesca. 

 Fomentar la transformación y acondicionamiento de productos de calidad con mayor valor 

añadido. El fomento del valor añadido se basa en tres aspectos: el apoyo a infraestructuras para la 

industria agroalimentaria, que facilite los elementos básicos para el desarrollo adecuado del proceso de 

transformación, el fomento de productos con servicios e innovaciones que les impriman características 

diferenciadas y mejoren su salida comercial y, en tercer lugar, el apoyo a productos de calidad 

reconocida, tanto por estar acogidos a sistemas de certificación públicos como privados. 

 Potenciar el desarrollo de infraestructuras para la industria agroalimentaria (dotar a los productos 

de mejores características y servicios, apoyo a la innovación en la industria transformadora: innovación 

de procesos, productos y organizativas, apoyo a implantación de proyectos automatizados de 

trazabilidad, incidencia sobre el control de calidad, la logística, la distribución, etc., apoyo a inversiones 

para dotación de servicios postventa, diversificación de productos en transformación que impliquen 

abastecimiento de materia prima local de calidad, apoyo a las certificaciones de calidad existentes, 

estudio de nuevas diferenciaciones de origen, apoyo a servicios de certificación privados y a las normas 

establecidas por Organismos Internacionales   que tienen influencia en las exigencias de 

comercialización, etc. 
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 Generar conocimiento colectivo sobre el mercado y los mecanismos y exigencias del consumo. 

Se enfoca como un servicio público de mejora del nivel de conocimiento colectivo sobre el 

funcionamiento y mecanismos de mercado, como apoyo en información sobre los productos y las 

condiciones que se les exige en determinados segmentos o nichos diferenciados de mercados 

nacionales o internacionales, o para facilitar su acceso a determinadas redes de comercialización. 

 Apoyo al desarrollo de estrategias comerciales. El apoyo a la deficitaria fase de comercialización se 

aborda con la creación de un servicio de promoción de negocios agrícolas que cuente con capacidad 

para dinamizar y mejorar aspectos colectivos de la comercialización y también que conciernen a los 

planes de gestión de empresa. 

 Imagen común y promoción común. Como complemento a las líneas anteriores en el objetivo de 

mejora de perspectivas y negocios para productos palmeros, se incluye un proyecto para la promoción 

institucional de productos con alguna diferenciación. Se pretende fomentar la buena imagen actual de 

algunas producciones palmeras, aprovechando sinergias con otros productos o servicios. 

 Apoyo a servicios de acompañamiento para la comercialización. Se pretende el desarrollo, 

accesibilidad y utilización por parte del sector agroalimentario de servicios de asesoramiento en 

comercialización para la profesionalización y mejora de la gestión comercial de las empresas, 

facilitándose también el manejo y aprovechamiento de la información y el conocimiento sobre mercados. 

Este acompañamiento sería desarrollado por el servicio de promoción de negocios agrarios mencionado 

con anterioridad. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial del sector 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 18.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: el plan de acción no debería tener coste ya que sería ejecutado por 
el personal adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 
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Proyectos / Programas relacionados 

 Transformación, comercialización y calidad 

 Sostenibilidad Ambiental 

 Investigación y Transferencia 

 Desarrollo rural 

 Fomento de la agricultura ecológica 

Indicadores 

 Tasa de crecimiento de certificaciones de calidad obtenidas 

 Tasa de crecimiento de alianzas comerciales realizadas 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Agricultura, Ganadería y Pesca 

Programa/Proyecto: Sostenibilidad medioambiental 

Objetivos 

Siendo conscientes de la importancia que supone el peso de la agricultura en la economía palmera, y los daños 

que provoca esta al medio ambiente, es necesario incluir en este Plan Estratégico un programa de medidas para 

intentar paliar este perjuicio a la naturaleza.   

Los objetivos buscados con el desarrollo de este programa de actividades son los siguientes: 

 Mejora de la sostenibilidad ambiental del sector 

 Mejora de la imagen del sector como agente medioambiental 

Descripción 

En base a estas premisas, al trabajo de campo desarrollado y a la información extraída en las mesas de trabajo 

desarrolladas, será necesario realizar las actuaciones siguientes: 

 Fomento y apoyo de los sistemas productivos actuales menos impactantes y de la implantación 

de nuevos sistemas, técnicas y prácticas más sostenibles. La línea pretende la reducción del 

impacto ambiental de los sistemas de producción agrarios, entendido como una mejora de la 

sostenibilidad y el fomento de modelos de bajo impacto ambiental. 

 Apoyo a la tecnología y a la gestión de la producción (experimentación/I+D+i; transferencia y 

asesoramiento; formación, información de técnicos y funcionarios; formación, información de 

agricultores, apoyo a servicios integrados de asesoramiento agrario y ambiental, etc.) 

 Compensación de los mayores costes que puede suponer las producciones sostenibles frente a la 

agricultura convencional (indemnizaciones compensatorias como ayudas directas a producción 

ecológica e integrada). 

 Financiación de inversiones de implantación de sistemas más sostenibles (ayudas a inversión en 

explotaciones e industria agroalimentaria, apoyo a inversiones medioambientales que reduzcan las 

emisiones de gases con efecto invernadero (laboreo de conservación, tratamiento de purines, etc.) 

 Gestión integral de la agricultura y ganadería en la explotación (planes individuales o agrupados 

para la gestión de residuos, potenciación de los sistemas agroganaderos de producción ecológica, etc.) 

 Fomento de la producción y utilización de energías renovables en la fase de producción y 

acondicionado y transformación (utilización de biocombustible, placas solares, etc., apoyo a la 

producción de biomasa y biocombustible, etc.) 

 Apoyo a los planes de ahorro y eficiencia en el uso de la energía 

 Generar mayor conocimiento e información sobre los aspectos ambientales de la agricultura. La 

línea pretende desarrollar la elaboración de estudios para mejorar el conocimiento de los impactos 

actuales de la agricultura en La Palma y, asimismo, establecer un sistema de seguimiento y evaluación.  

 Mostrar al exterior al sector agrario como factor activo en sostenibilidad ambiental. Con el 

objetivo de mejorar la imagen ambiental que la sociedad percibe del sector, se incluye una campaña de 

comunicación con mensajes que destaquen en positivo el importante papel de la actividad agrícola en la 

sostenibilidad del medio, basada en una acción divulgadora en distintos medios de comunicación, 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 131 

 

ámbitos educativos y foros de intercambios y discusión sobre la sostenibilidad de la actividad (formación 

e información a la sociedad, resaltando la agricultura como principal actor del sostenimiento ambiental y 

vinculado a la sostenibilidad social, desarrollo de actuaciones en escuelas, proyectos divulgativos en 

prensa, radio, televisión, potenciación de las certificaciones ambientales en las explotaciones, 

identificación y exposición de explotaciones con buenas prácticas para lograr un efecto demostración; 

creación de premios ambientales, etc.) 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial del sector 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 18.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: el plan de acción no debería tener coste ya que sería ejecutado por 
el personal adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Transformación, comercialización y calidad 

 Sostenibilidad Ambiental 

 Investigación y Transferencia 

 Desarrollo rural 

 Fomento de la agricultura ecológica 

Indicadores 

 Tasa de ahorro energético en explotaciones agroganaderas 

 Tasa de conversión de energías tradicionales por renovables 

 Tasa de crecimiento en implantación de certificaciones ambientales en explotaciones agroganaderas  

 Tasa de crecimiento de hectáreas con cultivo ecológico 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Agricultura, Ganadería y Pesca 

Programa/Proyecto: Investigación y Transferencia 

Objetivos 

Al igual que ene l resto de sectores económicos la innovación y el desarrollo se establecen como motores de 

crecimiento y diferenciación. Es por ello que se incluyen una serie de líneas de actuación que apoyen y fomenten 

la cultura de la innovación y la coordinación entre investigación, transferencia y formación en el sector.    

Descripción 

Al igual que ene l resto de sectores económicos la innovación y el desarrollo se establecen como motores de 

crecimiento y diferenciación. Es por ello que se incluyen una serie de líneas de actuación que apoyen y fomenten 

la cultura de la innovación y la coordinación entre investigación, transferencia y formación en el sector.    

En base a estas premisas, al trabajo de campo desarrollado y a la información extraída en las mesas de trabajo 

desarrolladas, será necesario realizar las actuaciones siguientes: 

 Desarrollar un plan común de investigación aplicada y experimentación, desarrollo e innovación 

para el sector agroalimentario. Esto supone la definición de objetivos, líneas y prioridades en la 

distribución de recursos y establecimiento de agentes en la experimentación y transferencia. Estará 

orientado al apoyo público de proyectos en conexión y estrecha implicación con el sector destinatario. 

Este plan debe enmarcar los acuerdos de colaboración con otros agentes de la I+D+i, incidiendo en la 

necesidad de coordinación entre las entidades implicadas como el Gobierno de Canarias, el Cabildo 

Insular de La Palma, Universidades, etc. 

 Definir un plan de formación y transferencia en aspectos de investigación aplicada. Al igual que 

en el ámbito de la investigación sería de interés la implicación del Cabildo Insular de La Palma en la 

promoción y definición de un plan de formación y transferencia agroalimentaria, en coordinación con 

otras entidades como el Gobierno de Canarias y agentes de la formación reglada y no reglada. Todo 

ello para garantizar una oferta de niveles complementarios y contenidos adaptados al sector palmero, 

cercana, accesible y en continua relación con las empresas y sus necesidades. 

 Mejora de la incorporación, estabilización y especialización de personal cualificado en el sector. 

Se trata de mejorar el nivel formativo del sector agroalimentario potenciando la absorción de recursos 

humanos especializados y cualificados, titulados en estudios de nivel medio y superior. Para ello se 

articularán proyectos de apoyo a la incorporación de personal especializado en explotaciones y 

empresas, mediante ayudas a la contratación, becas y estudiantes en práctica y se fomentarán los 

intercambios de información y experiencias entre agentes del sector. 

 Mostrar la investigación aplicada como respuesta a los problemas del sector. Se trata de acercar 

la I+D a las estructuras productivas del sector apoyando la divulgación de los resultados de la 

investigación. Se quiere convertir la investigación aplicada en un servicio accesible y práctico para la 

transferencia de conocimientos y la incorporación de innovación, en relación con las actuaciones de 

mejora de servicios a las explotaciones e industria agroalimentaria. Como elemento facilitador en el 

proceso  se podría posicionar el futuro Parque Científico y Tecnológico  de la isla de La Palma como 

foro  de encuentro entre las exigencias de los productores y los resultados de los investigadores y como 

parte del sistema de gestión de la innovación a nivel insular. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 
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 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial del sector 

 Entidades de investigación públicas y privadas 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 18.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: el plan de acción no debería tener coste ya que sería ejecutado por 
el personal adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Transformación, comercialización y calidad 

 Sostenibilidad Ambiental 

 Investigación y Transferencia 

 Desarrollo rural 

 Fomento de la agricultura ecológica 

Indicadores 

 Tasa de crecimiento de proyectos de innovación aplicados al sector 

 Tasa de crecimiento de actuaciones formativas en I+D+i en el sector 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Agricultura, Ganadería y Pesca 

Programa/Proyecto: Desarrollo Rural 

Objetivos 

Los problemas actuales del sector agroganadero, están repercutiendo negativamente en la calidad de vida del 

medio rural, dependiente en gran medida de la sostenibilidad y competitividad del sector. Es por ello que se debe 

de potenciar el mantenimiento de los activos agrarios y la población en el marco rural y mejorar la imagen social 

que se proyecta del sector.  

Descripción 

En base a estas premisas, al trabajo de campo desarrollado y a la información extraída en las mesas de trabajo 

desarrolladas, será necesario realizar las actuaciones siguientes: 

 Fomento de la interrelación entre el ámbito rural y el urbano. Se trata de actuaciones en el ámbito 

de la comunicación, la educación y la divulgación para mejorar el conocimiento y valoración de la 

sociedad sobre la actividad agraria. Se deberían poner en marcha proyectos específicos para distintos 

colectivos y ámbitos (niños, consumidores, etc.) que pongan de relieve el papel actual de la agricultura 

sobre el territorio. 

 Valorización del patrimonio agroganadero palmero. Las actuaciones deben centrarse en la 

conservación, recuperación y divulgación de la riqueza cultural relacionada con el sector agroganadero 

palmero. Se pretende identificar los elementos del patrimonio a través de su catalogación y, asimismo, 

recuperarlos y fomentar su conocimiento y el interés de la sociedad por ellos. 

 Elevar la calidad de vida en el mundo rural. Contiene principalmente actuaciones de otros 

departamentos y Administraciones, aunque susceptibles de financiar a través de proyectos de desarrollo 

y fundamentales para el mantenimiento del medio rural. Se trata de la mejora de infraestructuras de 

comunicación (redes telemáticas y carreteras), potenciación de servicios a la población y fomento de 

acceso a viviendas. 

 Facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral del sector agroganadero. El apoyo a la 

presencia de la mujer como trabajadora agraria se acompaña, al igual que en el caso de jóvenes, de 

actuaciones de seguimiento y asesoramiento. Esto se complementa con campañas de sensibilización 

del fomento de la representación femenina en los distintos ámbitos de la actividad (cooperativas, 

organizaciones, etc.), la identificación y el apoyo a las actividades agrarias con mayor atractivo para el 

desarrollo laboral femenino. Por otro lado se pretende hacer visible el trabajo femenino, especialmente 

para mujeres que realizan trabajo agrario en la explotación familiar, pero que carece de reconocimiento. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 
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 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Ayuntamientos de los municipios de la isla de La Palma 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 18.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: el plan de acción no debería tener coste ya que sería ejecutado por 
el personal adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Transformación, comercialización y calidad 

 Sostenibilidad Ambiental 

 Investigación y Transferencia 

 Desarrollo rural 

 Fomento de la agricultura ecológica 

Indicadores 

 Tasa de crecimiento de actuaciones de divulgación realizadas 

 Encuesta de percepción del sector en la población 

 Tasa de empleo femenino en el sector 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Agricultura, Ganadería y Pesca 

Programa/Proyecto: Fomento de la agricultura ecológica 

Objetivos 

La agricultura y ganadería ecológicas tienen innumerables ventajas que es preciso poner de manifiesto. La  

producción agrícola y ganadera ecológica  es aún más saludable que la producción convencional y, por lo tanto, 

tiene un amplio recorrido desde el punto de vista de su demanda ya que los ciudadanos demandan cada día más  

estos productos. 

Otra razón para potenciar  la producción ecológica es que esta implica una práctica agrícola y ganadera, unos 

usos y manejos más respetuosos con el medio ambiente y, por lo tanto, más sostenibles, siendo la sostenibilidad 

una apuesta estratégica de la isla de La Palma. 

Hay que añadir que la isla de La Palma posee  todas las características para tener una agricultura y una 

ganadería ecológicas rentables y altamente competitivas, lo que redundará en una mejora del sector 

agroganadero insular. 

Descripción 

En base a estas premisas, al trabajo de campo desarrollado y a la información extraída en las mesas de trabajo 

desarrolladas, será necesario realizar las actuaciones siguientes: 

 Desarrollo del sector de la producción agraria ecológica. El presente plan plantea una serie de 

medidas que pretenden estimular de forma especial el crecimiento de la agricultura ecológica en la isla 

de La Palma. Algunas de estas medidas son las siguientes: 

o Ayudas específicas a la agricultura y ganadería ecológica 

o Discriminación positiva de proyectos vinculados a producción ecológica en el marco de las 

ayudas a modernización de las explotaciones agrarias y mantenimiento de razas autóctonas. 

o Ayudas a la producción de plantas de vivero y semillas disponibles para agricultura ecológica. 

o Puesta en marcha de un sistema de asesoramiento técnico en agricultura ecológica. 

o Ordenación de medios de producción, fomentando la lucha biológica en el control de plagas y 

enfermedades vegetales. 

o Adopción de normas técnicas consensuadas para la realización de controles. 

o Fomento de la adhesión a la Red de Regiones Europeas Libres de OGM y participación en los 

foros y actuaciones organizados por esta red 

 Desarrollo de la comercialización de los productos ecológicos. Al igual que ocurre con la 

agricultura convencional, es necesario establecer una serie de medidas que den soporte a la 

comercialización de los productos agroganaderos palmeros:  

o Discriminación positiva de proyectos vinculada a transformación y/o comercialización de 

productos ecológicos en el marco de las ayudas a transformación de productos 

agroalimentarios. 

o Ayudas a la creación de estructuras de comercialización específicas para agrupaciones de 

productores ecológicos. 
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o Discriminación positiva hacia proyectos vinculados a producción ecológica en aquellos 

procedimientos de cesión de uso de bienes inmuebles o adjudicación de fincas en 

arrendamiento, bien sea procedentes de particulares o de la Administración, que puedan ser 

utilizables en producción o comercialización agraria. 

o Fomento de canales cortos de comercialización. 

 Desarrollo de la promoción y divulgación de la producción ecológica 

o Realización estudios sobre conocimiento en la sociedad palmera de la producción ecológica. 

o Reedición de libros de divulgación destinados a escolares de primaria y secundaria. 

o Acciones de fomento del consumo de productos ecológicos en comedores escolares  

o Fomento a la participación y organización en ferias de agroalimentación. 

o Ayudas a la participación en foros, jornadas divulgativas sobre la producción y consumo de 

productos ecológicos y campañas de promoción del mismo. 

 Desarrollo de la formación y de la investigación en materia de producción agraria ecológica 

o Organización de cursos específicos sobre producción ecológica  

o Organización y participación en jornadas técnicas sobre producción ecológica. 

o Colaboración con entidades sectoriales en jornadas que permitan compartir experiencias con el 

fin de mejorar las técnicas de producción y la vertebración del sector. 

 Desarrollo de proyectos de I+D+i en materia de producción agraria ecológica en los siguientes ámbitos: 

producción ganadera, vegetal, tecnología y protección de cultivos 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 18.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: el plan de acción no debería tener coste ya que sería ejecutado por 
el personal adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
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Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Transformación, comercialización y calidad 

 Sostenibilidad Ambiental 

 Investigación y Transferencia 

 Desarrollo rural 

 Fomento de la agricultura ecológica 

Indicadores 

 Tasa de crecimiento de hectáreas en producción ecológica 

 Encuesta de percepción de la agricultura ecológica 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Turismo 

Programa/Proyecto: Infraestructuras Turísticas Motoras 

Objetivos 

La isla de La Palma ha asumido un especial compromiso en cuanto a modelo de desarrollo turístico, tanto por las 

capacidades máximas de la carga alojativa a implantar, como por el carácter sostenible de las actuaciones 

turísticas a desarrollar, con una consideración especial del medio ambiente en la toma de decisiones y una 

cuidadosa gestión del medio natural y del territorio.   

La ordenación territorial de la actividad turística se constituye en uno de los instrumentos para atender las 

especiales circunstancias económicas y sociales de la isla, compensar sus desventajas y mejorar el sistema 

económico insular.  

El Plan Territorial de Ordenación de la Actividad Turística posee dicha finalidad, al objeto de vertebrar el futuro 

desarrollo insular en un contexto de economía diversificada y perdurable, para el que además será necesaria la 

formación de los residentes en el adecuado desempeño de dichas actividades y el apoyo a las mismas a través 

de acciones de fomento desde los distintos niveles administrativos.  

De este Plan hay que destacar las actuaciones y proyectos, considerados motores para el crecimiento y 

desarrollo de la isla de La Palma, que hasta la actualidad, que han podido ser desarrollados por la necesidad de 

desarrollar determinados procesos  administrativos  en materia de ordenación territorial entre los diferentes 

estados de la Administración. 

Para garantizar el desarrollo del turismo en la isla de La Palma es necesario generar una masa crítica que 

desarrolle un efecto motor sobre el resto de actividades implicadas como puede ser el transporte. Se considera 

de vital importancia, entre los poderes públicos y entidades privadas financiadores  el desarrollo  de estos 

proyectos motores para conseguir el despegue definitivo del turismo en la isla. 

Además de estos proyectos motores, y una vez definida una oferta turística estructura de la isla, será necesario 

desarrollar las infraestructuras estructurantes  relacionadas con cada uno de los productos turísticos definidos. 

Descripción 

A continuación se presenta un extracto de esos proyectos motores contenidos en el Plan:  

 Sistema de equipamientos turísticos: 

o Campo de Golf de Los Llanos de Aridane (SDO-1). 

o Campo de Golf de Breña Alta (SDO-2). 

o Campo de Golf de Fuencaliente (SDO-3). 

o Parque Marítimo de Los Cancajos. 

o Parque Marítimo de Puerto Naos. 

o Puerto de Tazacorte. 

o La Fuente Santa. 

 Actuaciones turísticas aisladas. 
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o Balcones de Mazo (ACP-2). 

o Martín Luis (ACP-5). 

o Las Hoyas (ACP-9). 

o Las Manchas (ACP-13). 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Ejecución del plan de actuación definido una vez iniciados  los procedimientos administrativos 
necesarios y eliminadas las trabas burocráticas y administrativas. 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Turismo 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Planificación, Política Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: Las actuaciones planificadas serán desarrolladas por capital privado 
ya identificado. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Infraestructuras Turísticas Motoras 

 Desarrollo de una oferta turística estructurada 

 Excelencia en el servicio al turista 

 Plan de marketing integral 

 Dinamización de la  comercialización de la oferta 

Indicadores 

 Grado de consecución de los proyectos definidos 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Turismo 

Programa/Proyecto: Desarrollo de una oferta turística estructurada 

Objetivos 

Hay que asumir que el turismo se convierte en un elemento claramente estructurante de la isla, puesto que su 

actividad incide de manera transversal en el conjunto de la sociedad y afecta a su vida económica, social, cultural 

y territorial en múltiples vertientes; de hecho, difícilmente se puede imaginar un territorio  sin la actividad turística, 

los flujos de la cual se combinan con la entrada de todo tipo de visitantes que utilizan y viven la isla de La Palma 

y sus entornos por motivos cada vez más plurales.  

La Palma, debe platearse nuevos retos y propósitos, que requieren un profundo proceso de reflexión que pasa 

por el replanteamiento de algunas cuestiones clave, como por ejemplo el tipo de crecimiento y modelo de gestión 

turística, los límites territoriales del destino, la cantidad y consecuencias de los impactos y efectos del turismo y 

las formas de convivencia que se producen entre los palmeros y visitantes. 

Las medidas y actuaciones recogidas en este proyecto responden a los siguientes objetivos. 

 Identificar y clasificar todos los productos turísticos de la isla, de modo que se puedan ordenar según su 

grado de desarrollo y madurez, potencialidad de crecimiento e importancia. El análisis de situación de 

cada producto turístico, junto con la identificación de los segmentos turísticos, facilita la priorización de 

la oferta turística insular. 

 Potenciar la oferta turística de la isla de La Palma mediante el diseño de una oferta integral, diversa y 

especializada, a partir del desarrollo de productos turísticos específicos en los segmentos principales 

del turismo de La Palma. En este sentido, el diseño de los productos ha de responder, por un lado, a los 

recursos naturales característicos de las distintas zonas del territorio palmero, y, por otro lado, al legado 

cultural existente. 

 Estructurar una oferta integral, diversa, especializada y gestionada de forma conjunta a través de la 

creación de clubes de producto que sirvan como estructura organizativa básica para la gestión 

coordinada, por parte del sector público y privado, de la variedad de productos que integran la oferta del 

destino. 

 Mantener un punto de encuentro y dialogo entre el sector público y privado con frecuencia periódica, 

establecida mediante la creación de un foro turístico permanente. 

Descripción 

El esquema de actuaciones a desarrollar para la configuración de una oferta turística estructurada son las 

siguientes:  

 Categorizar y priorizar los productos y los segmentos turísticos. Consolidación de los productos 

maduros o de alto potencial mediante planes de revitalización o competitividad entre las distintas 

administraciones.  

 Diseño y consolidación de productos e iniciativas turísticas específicas. La definición de nuevos 

productos se centrará, principalmente, en aquellas zonas que actualmente disponen de un menor grado 

de desarrollo turístico con el fin de mejorar su situación en el futuro y contribuir así al reequilibrio 

territorial del destino. Asimismo, se desarrollarán productos turísticos específicos en aquellas zonas que 

disponen de recursos turísticos singulares como base para la creación de una oferta diversa y 

diferenciada respecto a la competencia. 

 Creación de “clubes de producto”, como medio para integrar y valorizar la oferta de turismo de la isla, 
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así como para fomentar la colaboración público-privada y garantizar unos estándares de calidad 

elevados del producto. Los clubes de producto darán cobertura tanto a la oferta actual como a los 

nuevos productos turísticos específicos que se creen. Este formato puede ser compatible para 

productos turísticos existentes actualmente o de nueva creación. 

 Foro de encuentro turístico. Se ha de conseguir la involucración y la participación activa del sector 

empresarial, con capacidad de influencia en la toma de decisiones, en los procesos de planificación y 

gestión del destino, ya que este hecho va a facilitar la implantación exitosa de las medidas y proyectos 

que se deriven de estos procesos, puesto que los sentirán como propios y, por tanto, serán impulsores 

de los mismos. Para ello, se ha de impulsar el mantenimiento de un foro de encuentro que integre en la 

medida de lo posible a todos los agentes turísticos de la isla de La Palma y donde poder analizar de 

forma periódica y conjunta el estado del turismo de la isla. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis y diagnóstico de al situación actual 

 planificación del plan de actuación 

 Desarrollo de las actuaciones 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Turismo 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Planificación, Política Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Patronato de Turismo 

 Sector empresarial  

 Otras instituciones del ámbito turístico 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: Las actuaciones planificadas serán desarrolladas por personal 
adscrito a la Consejería responsable de las actuaciones, por tanto no supondrán un sobre coste. Otras 
actuaciones como el foro de encuentro podrán ser patrocinadas por entidades públicas. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Infraestructuras Turísticas Motoras 

 Desarrollo de una oferta turística estructurada 

 Excelencia en el servicio al turista 

 Plan de marketing integral 

 Dinamización de la  comercialización de la oferta 

Indicadores 
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 Planes de revitalización o competitividad puestos en marcha 

 Inversión público/privada realizada en planes de revitalización o competitividad 

 Inversión público/privada realizada en la consolidación/desarrollo de productos turísticos específicos 

 Alojamientos de categoría superior 

 Clubes de producto creados 

 Empresas cuyos productos/servicios están homologados en los distintos clubes de producto 

 Creación del foro de encuentro turístico (sí/no) 

 Sesiones celebradas por el foro de encuentro turístico 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Turismo 

Programa/Proyecto: Excelencia en el servicio al turista 

Objetivos 

En el sector turístico se debe aspirar a búsqueda de la excelencia en la prestación de los servicios turísticos 

mediante el desarrollo de las personas, ya sean los residentes o profesionales, así como los recursos asignados 

al sector. 

Las actuaciones que se recogen en este proyecto responden a los siguientes objetivos: 

 Mejorar la imagen del sector turístico en relación con los recursos humanos, mediante el desarrollo de 

una campaña de sensibilización que ponga de relieve el valor de las profesiones turísticas, tratando de 

incidir en la vocación de los jóvenes y el reconocimiento social de las mismas. 

 Avanzar en la consecución de la excelencia en la prestación del servicio turístico, mediante el desarrollo 

de los profesionales del sector involucrados, directa o indirectamente, en la gestión de la oferta turística 

insular 

 Dotar a los empresarios turísticos y a la población palmera del conocimiento y las herramientas de 

comunicación necesarias para que se conviertan en los mejores guías de su destino. 

 Mejorar la calidad turística del destino. 

Descripción 

El esquema de actuaciones a desarrollar son las siguientes:  

 Programa de valorización de las profesiones turísticas. Se pretende realizar una campaña de 

sensibilización dirigida a los estudiantes y profesionales del sector turístico con el objetivo de facilitar la 

retención del talento, así como la atracción de profesionales gracias al incremento del atractivo del 

sector y la mejora de la valoración social de las profesiones turísticas. Dado el público objetivo al que se 

dirige esta campaña, que integra tanto a estudiantes como a profesionales del sector, deberá 

desarrollarse en centros formativos y en empresas turísticas. 

 Desarrollo de cursos de formación y gestión turística especializada. Se desarrollarán cursos de 

formación específica y práctica, centrados en cubrir las necesidades reales del sector. Para ello, es 

preciso realizar un seguimiento continuado de las necesidades de formación de los recursos ocupados, 

en el que colaboren tanto la administración como los empresarios. Para conseguir el mayor alcance 

posible, es necesario reorientar los programas de formación para tratar de incrementar el nivel de 

asistencia y participación mediante su programación en temporada baja, la utilización de modelos de 

enseñanza más flexibles como el e-learning y la creación de un aula de formación itinerante que se 

desplace a los principales puntos de concentración de empresas turísticas en el territorio. 

 Programa de prescriptores. Se trata de realizar un programa de prescripción dirigido a dar a conocer 

la oferta turística a los empresarios del sector y a la población local en su conjunto, con el fin de 

conseguir su implicación en la promoción y comercialización de la oferta entre los visitantes. 

 Programa de mejora de la calidad turística, para lo que se ha de fomentar y consolidar la 

implantación del SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística En Destinos), Q de calidad turística, la 

Carta Europea de Turismo Sostenible, etc. 

 Implementación de programas de fidelización del destino. Se trata de una acción destinada 

directamente a fortalecer, en beneficio mutuo, los vínculos emocionales y afectivos entre el turista y la 
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isla de La Palma, mediante el reconocimiento y recompensa de la fidelidad al destino a través de ofertas 

o promociones especiales, según las características y preferencias de cada consumidor. Al mismo 

tiempo, y desde dicho enfoque, esta acción se puede hacer extensiva a las empresas que tengan una 

larga trayectoria de relación con la actividad turística de La Palma. Sin duda, un cliente fiel es uno de los 

mayores y más útiles activos de los que dispone un destino. Las estadísticas realizadas por FRONTUR 

ponen de manifiesto que  un gran porcentaje de los turistas encuestados repetirían como destino 

turístico La Palma, y esto hay que aprovecharlo. 

 Programa de “Expertos en La Palma”. Programa de profesionalización de expertos en La Palma, al 

igual que se ha desarrollado en la isla de Tenerife, desarrollado por la ULL, la Fundación Empresa-

Universidad y Ashotel.  

 Análisis para la futura Creación de un Campus de Excelencia Turística en la isla de La Palma. 

Este campus aportaría una formación de calidad y grupos de investigadores que trabajan en proyectos 

competitivos en materia turística. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis y diagnóstico de al situación actual 

 planificación del plan de actuación 

 Desarrollo de las actuaciones 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Turismo 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Planificación, Política Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Patronato de Turismo 

 Sector empresarial  

 Otras instituciones del ámbito turístico 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: 40.000 € por ejercicio económico 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Infraestructuras Turísticas Motoras 

 Desarrollo de una oferta turística estructurada 

 Plan de marketing integral 

 Dinamización de la  comercialización de la oferta 

Indicadores 
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 Desarrollo de una campaña de sensibilización para la valorización de las profesiones turísticas  

 Acciones de formación específica en materia de gestión turística desarrolladas 

 Alumnos que han cursado acciones de formación específica en materia de gestión turística 

 Campañas de información orientadas a prescriptores realizadas 

 Establecimientos acreditados con distintivos de calidad turística 

 Destinos/localidades adheridos al SICTED 

 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 147 

 

 

Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Turismo 

Programa/Proyecto: Plan de marketing integral 

Objetivos 

La estrategia de marketing desarrollada, debe incidir en los nuevos criterios y estrategias que deben inspirar las 

acciones de promoción y la importancia de los mecanismos de recepción, información, señalización e 

interpretación del destino. La importancia de contar con unos sectores y unos productos renovados y adaptados 

a un nuevo modelo, constituye algo imprescindible para la mejora competitiva del destino. 

Se pretende con este proyecto: 

 Establecer un plan de marketing específico del destino, que ordene y categorice todas las acciones de 

marketing a corto, medio y largo plazo, dirigidas y enfocadas a la consecución de unos objetivos, 

estrategias y resultados previamente definidos. 

 Avanzar en la creación y diseño de campañas on-line que obtengan un importante grado de innovación 

y notoriedad que permita a la isla de La Palma diferenciarse del resto de competidores. 

Descripción 

Se contemplan dentro de este proyecto dos acciones: 

 Desarrollo de un plan de marketing. En la actualidad, la planificación anual de las actuaciones de 

promoción del destino, desarrolladas fuera del alcance de la política de marketing aplicada para el 

archipiélago canario, no se encuentran enmarcadas en una estrategia integral de marketing del destino 

en la que se defina la propuesta de posicionamiento del destino y los objetivos a alcanzar en el medio y 

largo plazo, lo que hace necesario el desarrollo de un plan de marketing específico y diferenciado para 

La Palma. Estas actuaciones ya están siendo desarrolladas para mercados concretos de la mano de 

MINETUR a través de TURESPAÑA Y SEGITTUR, englobadas en el Programa La Palma (PAE/ La 

Palma 2013).  

 Seguir apostando por el marketing on-line. Para ello se ha de continuar avanzando en la revisión y el 

rediseño de la estrategia de promoción seguida hasta el momento con el objetivo de incorporar una 

nueva estrategia de marketing on-line, que dé continuidad y amplíe el trabajo iniciado, contemplando 

todos los territorios, sectores, productos turísticos y empresas del sector. En línea con los avances 

desarrollados en la actuación anterior se encuentra también el desarrollo de un programa piloto  de 

comercialización de LA Palma en Spain.info, basado en la definición de productos turísticos como 

experiencias diferenciales comercializadas de forma on-line (estrellas, rural, naturaleza, ocio activo, 

cultura, gastronomía, sol y playa). 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis y diagnóstico de al situación actual 

 planificación del plan de actuación 

 Desarrollo de las actuaciones 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Turismo 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Planificación, Política Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas 
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 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Patronato de Turismo 

 Sector empresarial  

 Otras instituciones del ámbito turístico 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: 30.000€ por ejercicio económico. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Infraestructuras Turísticas Motoras 

 Desarrollo de una oferta turística estructurada 

 Plan de marketing integral 

 Dinamización de la  comercialización de la oferta 

Indicadores 

 Desarrollo de un plan de marketing turístico insular 

 Campañas de promoción on-line puestas en marcha 

 Inversión público/privada realizada en actuaciones de marketing turístico 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Turismo 

Programa/Proyecto: Dinamización de la comercialización de la oferta 

Objetivos 

Las actuaciones que se recogen en este proyecto responden a los siguientes objetivos: 

 Apoyar y fomentar la creación de empresas profesionales de servicios turísticos (Destination 

Management Company), que posean un amplio conocimiento y experiencia de los servicios y recursos 

turísticos de un determinado espacio, especializadas tanto en el diseño como en la realización de 

eventos, recorridos, circuitos y toda clase de actividades de gran demanda en segmentos y/o nichos de 

mercado de alto valor. 

 Reestructurar la actual política de celebración de workshops y fam trips hacia una fórmula más eficaz y 

adecuada, que se materialice en el incremento de contactos comerciales entre compradores y 

vendedores de servicios turísticos, previamente seleccionados en atención a la estrategia definida por 

producto-mercado-segmento, y las empresas turísticas de la isla de LA Palma. 

 Creación de una intranet para que los agentes turísticos de la isla de La Palma tengan a su disposición 

información turística (bancos de imágenes, datos geográficos, etc.) y una base de datos con la relación 

de los contactos comerciales por segmentos, producto, mercado, etc. 

 Establecer acuerdos de colaboración y relaciones comerciales con los principales tour operadores 

(TTOO) y agencias de viajes (AAVV) nacionales e internacionales que se caractericen por centrar su 

oferta turística en los segmentos potenciales de La Palma. 

 Promover el acceso adecuado de todas las empresas insulares que operan en el sector turístico a las 

operaciones de dinamización de la comercialización de la oferta turística. 

Descripción 

Se contemplan dentro de este proyecto dos acciones: 

 Creación de una Unidad de Gestión del Producto Turístico/Unidad de Inteligencia Comercial para 

la atracción del turista, el control del servicio al cliente y el desarrollo de una planificación global de las 

actuaciones a desarrollar en materia turística.  

 Potenciar la creación de DMC’s (Destination Management Company). El desarrollo de productos y 

experiencias turísticas en sectores o tipologías de turismo distintas a la de sol y playa tradicionales 

requiere la existencia de empresas locales, capaces de actuar como integradoras de servicios o 

componentes individuales, articulando y comercializando paquetes. Esta necesidad responde al 

desinterés de los grandes TTOO por comercializar productos que no generan grandes volúmenes de 

ventas y turistas. Asimismo, una DMC posee un conocimiento profundo del destino y se encarga de 

estructurar y comercializar tanto productos como experiencias turísticas, especialmente en los 

segmentos turísticos estratégicos de la isla de La Palma. La DMC proporciona todos los servicios 

necesarios durante la estancia de un grupo de clientes en la isla. Se encarga de diseñar paquetes 

especiales que combinan organización, transporte y alojamiento con actividades al aire libre y/o 

cualquier evento que tenga lugar en la isla.  

 Reactivar e intensificar los workshops y fam trips y organizar viajes de familiarización internos a 

profesionales del sector. La falta de notoriedad de los productos y servicios turísticos de este destino 

entre profesionales del sector turístico está motivada en gran medida por el bajo nivel de conocimiento e 

interacción que tienen estas empresas con los agentes turísticos de la isla. Por este motivo, resulta 

necesario que el diseño de la planificación anual de estos talleres de trabajo atiendan y se encuentren 
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alineados en todo momento tanto con la estrategia definida para cada producto en su nicho de mercado, 

como con los intereses de los agentes turísticos de la isla. Estas iniciativas persiguen que los TTOO, 

AAVV y demás empresas prestadoras de servicios turísticos conozcan el destino y los proveedores de 

servicios palmeros, al mismo tiempo que experimenten los productos y su nivel de calidad, 

estableciendo relaciones comerciales que generen la oportunidad de negociar la compra de servicios 

y/o paquetes. 

 Creación de intranet para los profesionales del sector. Con la aparición de las nuevas tecnologías 

surgen soluciones para determinados problemas existentes en el sector empresarial palmero, 

principalmente el de las pequeñas empresas. En este caso, el acceso de las mismas a bases de datos e 

información turística presenta una gran desventaja para entablar relaciones comerciales con 

TTOO/AAVV con respecto a empresas de mayor tamaño que disponen de departamentos específicos 

como el comercial, ventas, marketing, etc. Esta limitación puede resolverse con la creación de una 

intranet a la que tengan acceso los agentes del sector turístico de la isla mediante un registro previo, el 

cual sirve al mismo tiempo para conocer y caracterizar el tejido empresarial turístico palmero. El 

contenido de la intranet se adecuará a las necesidades del sector turístico pero, en principio, debería 

contar entre otros con: bases de datos de contactos de TTOO/ AAVV, bancos de imágenes, tutoriales 

descargables de gestión turística, e-room, buzones de sugerencias, etc.  

 Establecer relaciones con tour operadores y agencias de viajes especialistas en los segmentos 

estratégicos de la isla de La Palma. Se trata de identificar los principales TTOO y AAVV que están 

especializados en cualquiera de los segmentos turísticos estratégicos y fomentar la relación comercial 

con ellos a través de viajes de familiarización y encuentros turísticos con los agentes de la isla 

implicados. En este sentido, esta relación comercial puede ayudar a los agentes turísticos palmeros a 

adaptar su oferta a las tendencias y demandas turísticas solicitadas por sus clientes, obteniendo de esta 

forma un feedback que proporcione una ventaja competitiva respecto a los demás destinos. 

 Favorecer las campañas de destino en los grandes medios de comunicación (televisión, Internet, 

radio, prensa, etc.). 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis y diagnóstico de al situación actual 

 planificación del plan de actuación 

 Desarrollo de las actuaciones 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Turismo 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Planificación, Política Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Patronato de Turismo 

 Sector empresarial  

 Otras instituciones del ámbito turístico 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: 70.000€ por ejercicio económico. 

Otros medios necesarios 
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Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Infraestructuras Turísticas Motoras 

 Desarrollo de una oferta turística estructurada 

 Plan de marketing integral 

 Dinamización de la  comercialización de la oferta 

Indicadores 

 DMC’s creadas 

 Workshops/fam trips/viajes de familiarización internos organizados 

 Creación de intranet para profesionales del sector turístico  

 Actuaciones desarrolladas para establecer relaciones con TTOO y AAVV especializados 

 Campañas realizadas en grandes medios de comunicación 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Industria y Recursos Energéticos 

Programa/Proyecto: Fortalecimiento del sector industrial 

Objetivos 

El sector industrial en la isla de La Palma se constituye como un sector no predominante y con escaso nivel de 

desarrollo, aspecto que ya se contemplaba en el anterior Plan Estratégico de la isla de La Palma cuyo marco 

temporal era del 2001-2010. Esta situación no ha cambiado en la actualidad. 

En base a esta situación se plantea del desarrollo de proyecto de fortalecimiento del sector industrial existente en 

la isla de La Palma. 

Descripción 

Entre las actuaciones a desarrollar se contemplan las siguientes:  

 Aglomeración de sectores industriales. Con base en los distintos sistemas productivos locales de la isla, 

se plantean acciones orientadas a aprovechar las sinergias existentes entre los mismos, en las 

diferentes actividades que componen el proceso productivo. 

• Elaboración de un mapa de sectores productivos y posibles aglomeraciones. 

• Identificación de los retos estratégicos de cada actividad industrial consolidada o emergente. 

• Planes de actuación y medidas de refuerzo de la competitividad para cada aglomeración de 

empresas y sus servicios auxiliares. 

• Diseñar planes que desarrollen la responsabilidad social de estas empresas con un sistema 

integral de gestión para toda la cadena productiva. 

 Estudio para detectar sectores de actividad emergentes. Se plantea la realización de un estudio que 

permita identificar, atendiendo a aspectos como los recursos productivos existentes, las costumbres y 

hábitos de consumo de la población, las posibilidades de expansión y estancamiento de los mercados o 

los posibles competidores, nuevos sectores de actividad que supongan oportunidades de negocio no 

explotadas. 

 Puesta en marcha de actuaciones para mejorar el capital humano provincial: 

• Realización de un estudio que analice la adecuación de la demanda y oferta formativa para el 

empleo en la isla. Consiste en detectar, a través de un trabajo de campo, las  especialidades 

de formación profesional que las empresas palmeras demandan y requieren. 

• Establecer fórmulas de colaboración con escuelas de negocios para formar a directivos y 

empresarios, con la finalidad de avanzar en la adquisición de nuevas competencias 

profesionales. 

• Se han de poner en marcha espacios de referencia donde las pymes puedan recibir 

asesoramiento especializado sobre la incorporación de las nuevas tecnologías a sus procesos 

de negocio. Asimismo, se plantea la creación de un centro con carácter transversal para toda 

la industria palmera –especialmente las actividades más representativas–, donde se generen 

nuevos procedimientos y productos basados en elementos como el diseño, la robótica o la 

aplicación de hardware y software. Se propone que este centro se constituya en el Parque 

Científico y Tecnológico y que esta entidad desarrolle estas labores.  

 Desarrollo de actuaciones para el fortalecimiento de los sectores tradicionales con la aplicación de la 
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innovación a sus sistemas productivos. 

 Impulso y fomento para el desarrollo definitivo de la industria de transformación de productos agrarios 

cualificados.  

 Impulso a la creación y consolidación de la industria auxiliar agroalimentaria: embalaje, etiquetado, 

transporte-distribución, almacenaje, etc. 

 Regulación de las actuaciones desarrolladas por las Juntas de Conservación de los parques industriales 

actuales de la isla de La Palma, para asegurar el mantenimiento óptimo de los mismos 

 Analizar la posibilidad de crear un Orégano Insular de promoción y gestión del suelo industrial/ 

empresarial 

 Sistematización  del apoyo al desarrollo del comercio exterior de las producciones insulares con la 

creación de comités de instituciones dedicadas al comercio exterior para el aprovechamiento de 

sinergias y evitar duplicidades en las actuaciones de asesoramiento, tutelaje y promoción. 

 Desarrollo de una plataforma on-line para el comercio electrónico de productos fabricados o producidos 

en la isla de  La Palma. Este portal Web recogerá todas las empresas productoras con el propósito de 

servir de estímulo a la comercialización y de crear una imagen corporativa común que identifique a la 

producción palmera, al tiempo que instaure cultura innovadora. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis y diagnóstico de al situación actual 

 Planificación del plan de actuación 

 Desarrollo de las actuaciones 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Planificación, Política Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis, diagnóstico y definición del plan de actuaciones: 30.000 € 

 Desarrollo del plan de actuaciones: El presupuesto aproximado dependerá de las actuaciones a 
desarrollar en cada uno de los ejercicios económicos de duración del plan.  

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 
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 Recursos Energéticos 

Indicadores 

 Estudios elaborados / Medidas ejecutadas  

 Centros, redes y comisiones puestas en marcha 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Industria y Recursos Energéticos 

Programa/Proyecto: Recursos Energéticos 

Objetivos 

El Plan Estratégico para la isla de La Palma cuyo horizonte temporal culmina en el año 2020, debe contemplar 

las líneas de actuación principales  a desarrollar en materia energética para cubrir las deficiencias actuales y las 

necesidades futuras que pudieran surgir, por ejemplo, con el desarrollo del modelo turístico definido.  

En esta línea los objetivos perseguidos serán los siguientes: 

 Programación y desarrollo definitivo de las infraestructuras energéticas de interés insular 

 Incremento de la producción energética de fuentes renovables 

 Fomento del ahorro y la eficiencia energética en todos los ámbitos de la actividad de la isla de La Palma 

Descripción 

Es por ello que se incluyen a continuación, las líneas de actuación a desarrollar a futuro: 

 Programación de las infraestructuras energéticas de interés insular:  

• Adecuación del Plan Energético de Canarias (PECAN) a las necesidades en infraestructuras 

energéticas de la isla de La Palma (proceso de revisión) 

• Reflejo de estas necesidades en el Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras 

Energéticas de la isla de La Palma 

• Mejorar la infraestructura para evitar intermitencias en el suministro energético y posibiliten la 

distribución de energías derivadas de fuentes renovables. Desarrollo de un plan de mejora de 

las infraestructuras energéticas ya que se encuentran obsoletas y condicionan el desarrollo de 

energías renovables en la isla 

 Impulso de energías renovables como la térmica, fotovoltaica, eólica, geotérmica y mareomotriz 

 Desarrollo del “Plan de Energía” desarrollado junto con los Ayuntamientos de la isla de La Palma. Las 

actuaciones que contempla este plan están referidas a alumbrado público, incluyendo la renovación de 

las iluminarias por otras más eficientes; la renovación de edificios, fundamentalmente iluminación y 

refrigeración; Energía Verde, generación-microgeneración de energía verde (solar, térmica, hidráulica, 

eólica), almacenamiento y redes inteligentes; Transporte Urbano Limpio, vehículos eléctricos, de 

hidrógeno e híbridos y sistemas de alimentación y Sistemas de Sensorización, telecontrol, SCADA e 

Inteligencia de Gestión de todas las líneas de actuación anteriores. El impacto esperado en la economía 

local es de gran magnitud, además de suponer un empuje a la diversificación de la economía por cuanto 

da paso a nuevas profesiones y a la modernización de las empresas locales, que pueden acudir tanto a 

la inversión inicial como al posterior mantenimiento de las nuevas instalaciones de tecnología puntera. 

La previsión es de una creación de empleos directos del orden de los 200 puestos de trabajo. 

 Continuar fomentando el crecimiento verde y sostenible en aquellos otros ámbitos no incluidos en 

las actuaciones anteriores:  

• Fomentar la innovación en energías sostenibles, agua y eficiencia. 

• Fomentar el desarrollo y la implantación de proyectos de almacenamiento de energía y redes 
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de distribución inteligentes. 

• Identificar y atraer proyectos y generar espacios y servicios de apoyo para el desarrollo de 

estos proyectos. 

 Impulsar y fomentar las mejoras hidráulicas, tanto en abastecimiento, depuración y reutilización, como 

la investigación y el desarrollo tecnológico. 

 Desarrollo de campañas de divulgación y concienciación para el ahorro energético 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis y diagnóstico de al situación actual 

 Planificación del plan de actuación 

 Desarrollo de las actuaciones 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Planificación, Política Territorial, Servicios, Transportes, Energía, Industria y Aguas 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis, diagnóstico y definición del plan de actuaciones: 30.000 € 

 Desarrollo del plan de actuaciones: El presupuesto aproximado dependerá de las actuaciones a 
desarrollar en cada uno de los ejercicios económicos de duración del plan.  

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Fortalecimiento del sector industrial 

Indicadores 

 Estudios elaborados 

 Medidas ejecutadas de los estudios elaborados 

 Generación de energía con fuentes renovables 

 Deficiencias en el suministro energético 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Comercio, Servicios y Artesanía 

Programa/Proyecto: Fomento del comercio 

Objetivos 

La coyuntura actual del comercio minorista, su carácter estratégico para la generación de empleo, la vertebración 

de la actividad económica de los municipios, el turismo y el emprendimiento, así como las oportunidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías, otorgan una gran importancia a este sector como motor de la economía. Mucho 

más, en la isla de La Palma donde, la propia orografía de la isla, con poblaciones muy diseminadas y la  falta de 

grandes espacios comerciales,  han propiciado el desarrollo de un gran entramado de pequeños comercios 

minoristas enclavados en sus distintos municipios. 

Descripción 

A continuación, se establecen las líneas de actuación  que se han considerado necesarias para el mantenimiento 

y el desarrollo futuro del sector en la isla de La Palma: 

 Definición del mapa comercial de la isla para conocer en profundidad que tipo de comercio existe y las 

posibilidades de innovación en los mismos 

 Definición y desarrollo del Plan Integral de Apoyo al Pequeño Comercio en la isla de La Palma. El 

Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 

2013, que incluye treinta medidas para impulsar la competitividad del comercio con especial incidencia 

en el pequeño comercio. A partir de este Plan, se debería adaptar el mismo a nivel insular para adecuar 

las políticas aplicadas a nivel insular a las políticas aplicadas a nivel nacional y poder así captar los 

fondos públicos asignados al desarrollo del mismo. 

 Apoyar nuevas fórmulas comerciales de organización y especialización como puede ser la franquicia 

 Impulsar la generalización del uso de las nuevas tecnologías en el comercio minorista 

 Programas para impulsar la innovación y la competitividad en el pequeño comercio, así como incluir 

nuevos modos de comercialización 

 Reconocimiento de proyectos innovadores. Premios insulares (Living Lab Comercios Innovadores 

 Promover la apertura del canal on line en el comercio. Actividades de divulgación y asesoramiento 

 Implantación de normas de calidad y certificaciones para el pequeño comercio y los servicios 

 Dinamización y/o reconversión de los mercados municipales 

 Desarrollo de Líneas de crédito para el pequeño comercio (Líneas ICO) 

 Promoción de las principales áreas comerciales (programas de dinamización de centros comerciales 

urbanos) 

 Promover el uso de medios de pago electrónicos 

 Programa de relevo generacional en el comercio, con medidas de concienciación y divulgación de la 

importancia del mismo como motor económico y para el consumo. 

 Incentivos fiscales a emprendedores 
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 Impulsar rutas y áreas turísticas comerciales 

 Eliminación de barreras y trabas administrativas al inicio y desarrollo de la actividad 

 Impulsar la internacionalización del comercio y los servicios (desarrollo de distintas vías de 

internacionalización como las tiendas multimarca, la participación en ferias internacionales, etc.) 

 Acciones de sensibilización y formación para la búsqueda de la excelencia en los servicios prestados 

 Fomento de la contratación y la flexibilidad en las condiciones de trabajo  

 Apoyo Institucional condicionado a la adaptación de la artesanía y el comercio a las nuevas demandas 

para fomentar la reconversión de los mismos 

 Fomento de actuaciones conjuntas para la búsqueda de economías de escala y mejores condiciones en 

costes en el sector comercial 

 Necesidad de establecer mecanismo de control en las redes de comercialización 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de de Cultura Patrimonio Histórico y Artesanía 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial  

 Otras instituciones relacionadas con el comercio y los servicios 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones:  30.000€ por ejercicio económico 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Impulso a la artesanía 

Indicadores 

 Mapa comercial de la isla de La Palma 
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 Programa Comercios Innovadores 

 Tasa de introducción de medios de pago electrónicos 

 Certificaciones de calidad implantadas 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Comercio, Servicios y Artesanía 

Programa/Proyecto: Impulso a la artesanía  

Objetivos 

Conscientes de la importancia del sector artesano palmero, se deberán articular y desarrollar distintas acciones 

con el objetivo de: 

 Incrementar la calidad de la producción y su adecuación al mercado 

 Mejorar las condiciones de rentabilidad, gestión y competitividad de las explotaciones artesanas 

 Desarrollar la incorporación de las nuevas tecnologías al sector artesano 

 Mejorar las condiciones necesarias para el desarrollo del sector y garantizar su supervivencia 

Descripción 

A La insularidad y la dispersión de los talleres a lo largo de la geografía de las distintas islas han afectado 

negativamente a aspectos como la comercialización o el asociacionismo y positivamente a otros, pues no cabe 

duda de que la artesanía haya jugado un papel de integración y fijación de la población en el medio rural. 

Las especiales características del sector influyen en la existencia de un alto porcentaje de informalidad, derivada 

de los escasos ingresos que supone, en ocasiones, el ejercicio de la actividad, y que implica que la gran mayoría 

de los artesanos no se encuentren dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas ni en la Seguridad 

Social, bien como trabajadores autónomos o como empresarios 

Dada esta situación, las actuaciones propuestas a desarrollar  para el impulso y el fomento de la artesanía 

palmera, en línea con la estrategia de la Comunidad Autónoma de Canarias, son las siguientes: 

 Cohesión sectorial: se deberán desarrollar  actuaciones en caminadas a incrementar la cohesión 

asociativa del sector así como a fomentar las nuevas incorporaciones al sector artesano. 

 Información sobre el sector: se deberán actualizar y crear recursos de información sobre el sector 

artesano y reforzar la comunicación intrasectorial /extra sectorial y la visibilidad del mismo. 

 Acciones de promoción del sector:  

o Promoción y publicidad de la marca Artesanía de La Palma 

o Impulsar la creación de certificaciones de calidad 

o Promocionar la imagen corporativa de los talleres 

o Diseñar un protocolo de acción contra el fraude en la comercialización de los productos 

artesanos. Regulación de las actividades artesanas y control sobre la procedencia de los 

productos comercializados como artesanía 

 Diversificación y apertura comercial: Apoyo a la realización de estudios de mercado; promover las ferias 

como medio de expansión comercial; líneas de financiación pública a la participación de los artesanos 

palmeros en ferias profesionales; apoyo a la realización de estudios de diagnosis comercial y planes de 

comercialización de los talleres artesanos; impulsar las acciones de vinculación de la artesanía y el 

turismo; apoyo al desarrollo de webs promocionales y del comercio electrónico. 

 Estudio de la creación de una institución pública que regule el sector y el proceso de producción 
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artesano en la isla que cuente con tiendas propias de artesanía 

 Necesidad de implantar mecanismo de seguimiento y control de la efectividad de las actuaciones en 

materia formativa relacionadas con la artesanía 

 Necesidad de distinción entre la artesanía tradicional por su valor etnográfico y la nueva artesanía en la 

isla de La Palma 

 Necesidad de contar con una asignación equitativa de los fondos públicos entre las distintas ramas 

artesanas 

 Fomentar la profesionalización de la actividad artesana 

 Apoyar la formación de los artesanos en técnicas de gestión empresarial 

 Necesidad de un estudio y análisis concreto de la relación entre turismo- artesanía 

 Potencialidad de la artesanía tradicional si se adapta a la actualidad y se adecua a las demandas del 

mercado 

 Implantación de certificaciones de calidad en artesanía  

 Incorporación de las nuevas tecnologías al sector artesano: Medidas de apoyo a la alfabetización digital; 

ayudas a la inversión en equipos y programas; ayudas para el desarrollo de servicios web. 

 Reestructuración y mejora de las infraestructuras: Apoyo a la modernización de los talleres artesanos; 

apoyo a la adaptación a la normativa medioambiental, de riesgos laborales y de trazabilidad; ayudas 

para la incorporación del diseño al producto. 

 Mejorar la capacitación de los artesanos: Apoyo a la formación transversal; apoyo al aprendizaje 

intrasectorial: formación en el oficio artesano; desarrollar una oferta formativa que permita el acceso a 

los Certificados de Profesionalidad. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de de Cultura Patrimonio Histórico y Artesanía 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud  

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial  

 Asociaciones de artesanos 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones:  50.000€ por ejercicio económico 

Otros medios necesarios 
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Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Fomento del comercio 

Indicadores 

 Acciones formativas desarrolladas 

 Creación de nuevas asociaciones 

 Tasa de incorporación de nuevas tecnologías 

 Proyectos de conversión y modernización de talleres desarrollados 

 Análisis de demanda desarrollados 

 Certificaciones de calidad implantadas 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Sanidad y asuntos sociales 

Programa/Proyecto: Bienestar social  

Objetivos 

La sanidad y los asuntos sociales, ya en el anterior plan estratégico de la isla de La Palma se constituían como 

un eje de actuación de gran relevancia. 

El principal reto al que se enfrentan actualmente los Servicios Sociales se refiere a un contexto de crisis 

económica y de inevitable crecimiento en la demanda y en la oferta de servicios y prestaciones, unido a la 

necesidad de garantizar una mayor eficiencia y coordinación en la articulación del sistema, de tal forma que se 

eviten las duplicidades y solapamientos en la oferta de prestaciones, y se realice un aprovechamiento óptimo del 

gasto y del esfuerzo realizado. 

Es también imprescindible señalar que las decisiones y prácticas organizativas que adoptan las instituciones 

supramunicipales, algunas de ellas, aparentemente simples, pueden tener un impacto negativo muy importante, 

en términos de agilidad y optimización de los esfuerzos, en los niveles administrativos inferiores. 

Los objetivos perseguidos deben ser los siguientes: 

 Garantizar la suficiencia financiera de todos los niveles institucionales que intervienen en el sistema de 

Servicios Sociales.  

 Avanzar en la mejora de la accesibilidad de los centros de Servicios Sociales. 

 Implementar planes de prevención que eviten o retarden la necesidad del acceso a determinados 

ámbitos de los Servicios Sociales, así como estudios periódicos de previsión que posibiliten una política 

de servicios sociales ajustada a las necesidades sociales y a los recursos disponibles. 

 Avanzar en la adecuación de las características, el diseño y la ubicación de los equipamientos, en 

especial los de carácter residencial, al enfoque comunitario y al principio de proximidad, de 

acompañamiento social personalizado e integral, y de atención centrada en la persona 

 Reducir la complejidad del sistema, especialmente desde el punto de vista de las personas usuarias, 

desarrollando fórmulas de gestión administrativa que permitan una tramitación más ágil de las 

demandas. 

 Promover la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios mediante las actividades de I+D y la 

potenciación de las buenas prácticas en la gestión y la prestación de servicios. 

 Favorecer un aprovechamiento de los recursos humanos, mejorando la productividad y posibilitando una 

mayor calidad de la atención. 

 Mejora continua de la formación y cualificación de las personas que trabajan en el ámbito de los 

servicios sociales, así como del voluntariado y de las personas cuidadoras. 

 Impulsar la participación del voluntariado en la definición y la gestión de los servicios sociales, y 

reconocer su aportación. 

 Mejorar la coordinación con otros sistemas (educación, empleo, justicia, vivienda, transporte…), dada la 

transversalidad de las necesidades de los colectivos atendidos por los servicios sociales. 

 Definir el marco regulador para la prestación de servicios de responsabilidad pública por parte de las 

entidades privadas con y sin fin de lucro. 
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 Algunas de las actuaciones a desarrollar  

Descripción 

La sanidad y los asuntos sociales, ya en el anterior plan estratégico de la isla de La Palma se constituían como 

un eje de actuación de gran relevancia. 

El principal reto al que se enfrentan actualmente los Servicios Sociales se refiere a un contexto de crisis 

económica y de inevitable crecimiento en la demanda y en la oferta de servicios y prestaciones, unido a la 

necesidad de garantizar una mayor eficiencia y coordinación en la articulación del sistema, de tal forma que se 

eviten las duplicidades y solapamientos en la oferta de prestaciones, y se realice un aprovechamiento óptimo del 

gasto y del esfuerzo realizado. 

Es también imprescindible señalar que las decisiones y prácticas organizativas que adoptan las instituciones 

supramunicipales, algunas de ellas, aparentemente simples, pueden tener un impacto negativo muy importante, 

en términos de agilidad y optimización de los esfuerzos, en los niveles administrativos inferiores. 

Los objetivos perseguidos deben ser los siguientes: 

 Garantizar la suficiencia financiera de todos los niveles institucionales que intervienen en el sistema de 

Servicios Sociales.  

 Avanzar en la mejora de la accesibilidad de los centros de Servicios Sociales. 

 Implementar planes de prevención que eviten o retarden la necesidad del acceso a determinados 

ámbitos de los Servicios Sociales, así como estudios periódicos de previsión que posibiliten una política 

de servicios sociales ajustada a las necesidades sociales y a los recursos disponibles. 

 Avanzar en la adecuación de las características, el diseño y la ubicación de los equipamientos, en 

especial los de carácter residencial, al enfoque comunitario y al principio de proximidad, de 

acompañamiento social personalizado e integral, y de atención centrada en la persona 

 Reducir la complejidad del sistema, especialmente desde el punto de vista de las personas usuarias, 

desarrollando fórmulas de gestión administrativa que permitan una tramitación más ágil de las 

demandas. 

 Promover la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios mediante las actividades de I+D y la 

potenciación de las buenas prácticas en la gestión y la prestación de servicios. 

 Favorecer un aprovechamiento de los recursos humanos, mejorando la productividad y posibilitando una 

mayor calidad de la atención. 

 Mejora continua de la formación y cualificación de las personas que trabajan en el ámbito de los 

servicios sociales, así como del voluntariado y de las personas cuidadoras. 

 Impulsar la participación del voluntariado en la definición y la gestión de los servicios sociales, y 

reconocer su aportación. 

 Mejorar la coordinación con otros sistemas (educación, empleo, justicia, vivienda, transporte…), dada la 

transversalidad de las necesidades de los colectivos atendidos por los servicios sociales. 

 Definir el marco regulador para la prestación de servicios de responsabilidad pública por parte de las 

entidades privadas con y sin fin de lucro. 

 Algunas de las actuaciones a desarrollar  

Las actuaciones a desarrollar que completan a los objetivos planteados, fruto del diagnóstico realizado y las 
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mesas de trabajo desarrolladas son las siguientes: 

 Creación del Instituto de Estudios Sociales de La Palma: Consiste en la puesta en marcha de un 

organismo que se encargue de elaborar informes de carácter cuantitativo y cualitativo y estudios 

sociológicos de relevancia sobre la realidad social así como de proponer medidas orientadas a 

minimizar y erradicar los problemas sociales detectados. 

 Red integrada insular de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad: Se trata de 

desarrollar un plan de asistencia a los municipios, con la participación de los distintos niveles de la 

administración, que partiendo de un diagnóstico previo de la situación de cada localidad, conlleve la 

creación de un sistema integrado de información municipal en materia social y la puesta en marcha de 

sistemas de gestión integral de los servicios sociales. Para el buen funcionamiento de esta red es 

esencial la utilización de las nuevas tecnologías. 

 Programa insular de actuaciones comunitarias en materia de infancia y familia: Se ha de favorecer 

la coordinación entre profesionales de la salud y de los servicios sociales, al objeto de realizar una 

actuación preventiva y detectar situaciones de riesgo en menores. 

 Programa de intervención en la unidad de convivencia: Se trata de ampliar el programa de 

intervención familiar y mejorar su cobertura, para garantizar la actuación de profesionales en todas las 

familias en las que se detecte una situación de riesgo para menores o para miembros de la unidad 

familiar (personas mayores o con discapacidad, etc.). 

 Desarrollo de los servicios de proximidad en las zonas rurales junto con el servicio de ayuda a 

domicilio: Se ha de seguir impulsando la oferta de servicios complementarios de apoyo a la 

permanencia en el hogar (como transporte accesible, préstamo de ayudas técnicas, podología, 

fisiología, acompañamiento), que permitan y favorezcan la autonomía y la independencia de las 

personas mayores. 

 Programas comunitarios para mayores: Se han de poner en marcha en los municipios programas 

para mejorar la calidad de vida y las expectativas de las personas mayores, así como para favorecer el 

ocio inclusivo, en coordinación con un programa de envejecimiento activo en la isla. 

 Programa de Intervención en el Envejecimiento Activo: Se trata de elaborar un instrumento que 

permita el desarrollo de actuaciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores de una 

forma coherente y coordinada, prestando especial atención a aspectos como la promoción de la salud, 

la integración y participación de nuestros mayores en la comunidad, la cultura, la educación y el ocio 

recreativo. 

 Desarrollo de un Programa de Alimentación Saludable para el desarrollo de la población y 

prevención de la obesidad: Los nuevos hábitos alimenticios, especialmente en los ámbitos escolar, 

sanitario, laboral y local. 

 Red local de acción en salud y planes locales de salud: Se ha de promover la puesta en marcha de 

planes locales de salud en la isla, ya que esta herramienta permite planificar las políticas de salud a 

nivel municipal, dando respuesta a las situaciones particulares de cada localidad. 

 Apoyar y potenciar la docencia, investigación e innovación en materia sanitaria: Se trata de 

generar conocimiento que repercuta en la calidad de vida de la ciudadanía, a través de la colaboración 

con la universidad y otras instituciones y aprovechando las capacidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías y el potencial investigador y científico de la isla. 

 Desarrollo de un programa de empleo para colectivos en emergencia social: Se trataría de 

contratos de tres meses de duración para adecentamiento de barrios 

 Desarrollo de un programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción: 

Desarrollo de un contrato compromiso con los agentes de empleo local a partir de objetivos de 
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inserción, desarrollo de itinerarios de inserción personalizados para aumentar el nivel de ocupabilidad, 

asesoramiento personalizado en competencias profesionales para la obtención de las certificaciones 

oficiales, etc. 

 Creación de un catálogo de recursos de inserción laboral insular: Elaboración de una carta de 

servicios públicos de inserción laboral en la isla. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de  Asuntos Sociales y Educación 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Ayuntamientos de los municipios de la isla de La Palma  

 Otras entidades relacionadas con bienestar ya asuntos sociales 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: n.d. (dependerá del estado de las infraestructuras existentes y las 
necesidades identificadas) 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Educación en Valores 

 Acción en Juventud 

 Acción en Formación y Empleo 

 Apuesta por la excelencia 

Indicadores 

 Creación del Instituto de Estudios Sociales de La Palma / Estudios e informes elaborados sobre realidad 
social 

 Actuaciones de prevención en infancia y mayores 

 Personas beneficiarias 

 Actuaciones desarrollas en principios de proximidad 

 Actuaciones desarrolladas para mejorar la salud de la ciudadanía 

 Planes locales de salud puestos en marcha 

 Plazas disponibles en residencias y unidades de estancia diurna 
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Tecnología e Innovación 

Programa/Proyecto: Proyecto Antares  

Objetivos 

El Proyecto Antares, programa de Transformación Económica y Social basado en Ciencia y Tecnología, es una 

iniciativa del Cabildo Insular de La Palma en la que participan activamente una gran variedad de agentes tanto 

dentro del ámbito público como privado. 

La sustancialmente mejorada conectividad de La Isla de La Palma aporta una nueva ventaja competitiva y 

potencia la actividad consolidada del Observatorio del Roque de Los Muchachos, de los 10 telescopios allí 

instalados, entre ellos el Gran Telescopio de Canarias, actualmente el mayor telescopio óptico del mundo, y el 

Telescopio Liverpool, también el mayor a nivel mundial dentro de la categoría de los telescopios robóticos, como 

así también la ubicación de uno de los nodos de la red nacional de supercomputación y el Instituto de Astrofísica 

de Canarias como institución de Investigación Científica de primer orden (acreditación de Excelencia Severo 

Ochoa), y sobremanera, el potencial de todos ellos como dinamizadores e instrumentos de desarrollo del tejido 

empresarial y social.  

La Isla de La Palma se sitúa en el mapa nacional e internacional de la ciencia como un polo fundamental de la 

Investigación y el desarrollo de tecnología. El Proyecto Antares tiene como Visión materializar todo su recorrido 

potencial, desarrollando la capacidad de impulsar el tejido empresarial a través de la palanca de la D+i y la 

incubación empresarial. 

Los Objetivos Generales del Proyecto ANTARES son: 

1. Sociedad del Conocimiento, Ciencia y Tecnología:  

Generar un modelo de desarrollo económico basado en Ciencia e Innovación, que contribuyendo a dar solución 

a los continuos retos tecnológicos, económicos, sociales y medioambientales, sirva de base para crear un tejido 

empresarial y profesional sólido, dinámico y con capacidad para exportar y cooperar en el contexto global. 

2. Infraestructuras capaces, seguras, eficientes y competitivas:  

Telecomunicaciones e I+D+i. Dotar a la Isla de La Palma de unas infraestructuras capaces de permitir el 

desarrollo del modelo de Isla Inteligente y conectada, de Isla de la Ciencia y la experimentación, materializando 

su potencial para generar nuevos motores de crecimiento, la mejora continua de los estándares de calidad de 

vida y el desarrollo de la sociedad del conocimiento, situándola a la vanguardia de los mejores territorios para 

vivir.  

3. Isla Inteligente y Sostenible:  

Dotar a la Isla de La Palma de las herramientas TIC y las soluciones tecnológicas que permita a locales y 

visitantes, a la administración y sus ciudadanos, a los actores económicos y agentes sociales, participar 

activamente y beneficiarse de la mejora de los estándares de calidad de vida y la sostenibilidad, a la vez que 

permitir que los servicios, el transporte, los recursos, la energía y los residuos se apoyen en un modelo de 

eficiencia y gestión inteligente que proteja el medio ambiente del impacto humano. 

4. Desarrollo Personal y Movilidad:  

Convertir a la Isla de La Palma en referencia global de cómo las TICs permiten el desarrollo humano y la 

creatividad a todos los niveles, compensando las barreras de la distancia y las limitaciones derivadas tanto de la 

complejidad del territorio y la insularidad, como de las limitaciones físicas o la discapacidad, haciendo de la Isla 

un lugar atractivo para vivir y una alternativa ventajosa para los que tuvieron que emigrar. 
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5. Creación y ampliación de la cadena de Valor:  

Hacer de la Sociedad del Conocimiento y la Información un pilar fundamental en el desarrollo económico de la 

Isla, permitiendo a los sectores económicos existentes ampliar el recorrido en la cadena de valor y crear nuevos 

motores económicos basados en la economía verde, las TICs, la investigación, la operación astronómica y la 

tecnología, produciendo nuevos activos explotables -recursos y conocimiento-, captando inversión a largo plazo y 

generando empleos de alto valor añadido. 

6. Cultura de la Excelencia y la Innovación:  

Posicionar a la Isla de La Palma en el mapa global, haciendo de la cultura una herramienta de progreso que 

despierte vocaciones técnicas y científicas, que introduzca en las políticas empresariales y públicas el objetivo de 

la excelencia y la competitividad, y que haga omnipresente la mejora continua, la creatividad y la innovación 

como elementos dinamizadores de la economía y la sociedad. 

Descripción 

En el plano de la actividad, el proyecto Antares se estructura en siete líneas estratégicas de actuación y cuatro 

pilares. Estas piezas, si bien singularizadas tienen relevancia suficiente, interaccionan y se imbrican en un 

esquema integrado, naturalizando la verdadera fuerza y naturaleza del proyecto.  

Dentro de ellas, el Parque Científico y Tecnológico, se posiciona como pilar central y esencial del proyecto. 

De igual modo podemos ver que los cuatro vectores fundamentales son: 

1. La creación de valor, pilar fundamental en la concepción de la economía moderna y la manera de entender los 

procesos productivos, con un amplio recorrido de mejora, particularmente a nivel insular.  

2. La investigación, el desarrollo y la innovación, como elementos singularizados y fundamentales en la Sociedad 

del Conocimiento que apuntalan el dinamismo continuo de la Sociedad y el Tejido Empresarial  

3. La competitividad, clave para entender la viabilidad de los modelos económicos en un contexto de economía 

global. 

4. La sostenibilidad, como fin último y vector director de todos los demás, concepto permanentemente presente 

en un contexto insular, donde recursos, energía, residuos, servicios y comunicaciones deben apoyarse en un 

esquema de Gestión Inteligente para limitar el impacto humano en el medio ambiente haciéndolo viable ad 

infinitum. 

Las siete líneas estratégicas de actuación son las siguientes: 

1. La formación y capacitación del Capital Humano en los ámbitos de la emprendeduría y el ejercicio 

profesional, obteniendo cada vez más crecientes cotas de desarrollo personal y social.  

2. La dinamización y transformación de los sectores económicos clave en el contexto insular, introduciendo 

tecnología y conocimiento, añadiendo competitividad y aportando herramientas (I+D+i) que fortalezcan 

su capacidad para crear valor en el continuo.  

3. La constitución de una Infraestructura de Telecomunicaciones segura, capaz, eficiente y competitiva, 

que rompa las barreras del territorio, soporte el resto de líneas estratégicas de actuación y asegure el 

correcto desarrollo de los cuatro pilares del modelo. 

4. La constitución de un Parque Científico y Tecnológico, que en el ámbito de la I+D+i conecte a los 

agentes esenciales en la Economía del Conocimiento catalizando y dinamizando el tejido social y 

empresarial, el empleo y la creación de Valor Agregado. 

5. El desarrollo de un modelo de Isla Inteligente, entendido como la aplicación de tecnología y modelos de 

gestión inteligente a la provisión de servicios, a la gestión de recursos públicos (espacios y edificios, 
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movilidad, turismo, salud y bienestar, desarrollo económico, educación, seguridad, administración 

pública, energía, medio ambiente y ciudadanía), a la competitividad del territorio Insular para crear y 

atraer economía, con el objeto último de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando la 

sostenibilidad del modelo.  

6. La creación de nuevos motores económicos que garanticen la permanente capacidad del tejido 

empresarial para emprender y capitalizar nuevas fuentes de creación de riqueza y empleo o materializar 

el potencial económico latente e inexplotado. 

7. La estructuración de un marco financiero entendido como un modelo de servicios que garantice que los 

proyectos viables tengan acceso a canales de inversión y financiación acordes con los proyectos que 

buscan financiación, y que fomente las diferentes fórmulas de inversión personal y colectiva del tejido 

empresarial y social en proyectos desarrollados dentro del marco del Proyecto Antares. 

Se elaborarán por parte de los responsables del proyecto planes de actuación anuales que irán revisando y 

ajustando las actuaciones concretas a las líneas estratégicas definidas. 

Otras actuaciones amparadas por el marco de actuación del Proyecto Antares son las siguientes: 

 Completar la infraestructura de alta capacidad y velocidad de las TIC en la isla (fibra óptica). 

 Aprobación y desarrollo del Plan Territorial de Telecomunicaciones de la isla de La Palma. 

 A partir de la construcción y puesta en funcionamiento del Parque Científico y Tecnológico de la isla de 

La Palma, se aportan infraestructuras y servicios flexibles para ayudar tanto en la entrada como en la 

salida a las empresas interesadas en su instalación en el mismo, ya sea definitiva o temporal, para dar 

una respuesta ágil a las demandas del mercado, en general, y a las demandas de las instalaciones 

científico técnicas instaladas en la isla de La Palma, en particular. 

 Definición del sistema de innovación de la isla de La Palma y la definición de un catálogo de recursos 

del sistema de innovación insular.  

 Creación de un Observatorio de  la Innovación a nivel insular o definición de un cuadro de indicadores 

más que un observatorio, para el seguimiento de las actuaciones desarrolladas 

 Fomentar el posicionamiento de La Palma como base para el desarrollo de tecnología, soluciones y 

proyectos piloto a implantar en otros continentes cercanos según establece la estrategia RIS3 de 

Canarias 

 Fomento del desarrollo de proyectos piloto basados en ciencia y tecnología para obtener conocimiento y 

posibilidad de réplica a otros ámbitos y territorios en la isla. 

 Integración del Parque Científico y Tecnológico,  las actividades y proyectos empresariales y de 

investigación generados, en redes de excelencia e innovación en el ámbito internacional como 

herramienta de generación de conocimiento y canal de colaboración. 

 Fomento de la implantación de  políticas de calidad y certificaciones de ámbito internacional para el 

desarrollo de las actividades amparadas en ciencia y tecnología. 

 Creación de un foro ciencia-tecnología-empresa al amparo de las funciones desarrolladas por el Parque 

Científico y Tecnológico 

 Desarrollo de un plan de viabilidad para la implantación de una red empresarial de servicios 

especializados en astronomía y astrofísica desde un enfoque inicial de desarrollo de proyectos piloto 

que gocen del respaldo de las Administraciones Públicas con la colaboración de las instituciones 

usuarias del Observatorio. 
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 Propiciar el desarrollo de los servicios digitales de alto valor añadido como son la administración 

electrónica, la telemedicina, teleorientación, teleformación, teleasistencia, para suplir las deficiencias 

que provoca la propia orografía insular. 

 Necesidad de crear un ecosistema de financiación para facilitar el desarrollo de proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación en la isla de La Palma, teniendo en cuenta las diferentes formas de financiación 

ya sea pública, privada o público-privada. 

 Potenciar fuentes de financiación para las EBT e innovadoras instaladas en La Palma (red de BA, 

concierto con sociedades de capital riesgo, líneas de financiación específicas y microcréditos, etc.) 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes anuales 

 Definición de un plan de actuación anual 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Todas las áreas 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Ayuntamientos de los municipios de la isla de La Palma  

 Otras entidades relacionadas ciencia, tecnología e innovación  (Universidades, ITC, etc.) 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: n.d. (dependerá del plan de actuaciones anuales definidas) 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Todas las líneas de actuación y proyectos definidos en cada una de ellas 

Indicadores 

 Proyectos empresariales generados basados en ciencia e innovación 

 Infraestructuras de telecomunicaciones instaladas y en pleno rendimiento  

 Construcción y puesta en marcha del Parque Científico y Tecnológico 

 Herramientas TIC instaladas que redunden en la calidad de vida de los ciudadanos 

 Nivel de captación de inversión exterior 

 Empleo generado en ciencia y tecnología 
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Eje: Capital Humano 

Línea de Actuación: Educación Cívica 

Programa/Proyecto: Educación en valores 

Objetivos 

Los valores son como las columnas que sostienen al individuo en sus diversas respuestas ante la vida y cada 

vez se hace más necesario recuperar la educación en valores para el desarrollo de la sociedad en general. 

Con una correcta educación en valores los jóvenes estarán preparados para afrontar su compromiso social y 

convertirse en ciudadanos capaces de actuar con moderación, con templanza, con tolerancia y respeto.  

Dada la importancia de construir una sociedad estructurada y bien cimentada, el Cabildo Insular de La Palma  

incorpora este eje de actuación en el Plan Estratégico tratando de identificar las líneas de actuación que deberán 

regir sus actuaciones a futuro. 

Estas actuaciones deberán dar respuesta  a los siguientes objetivos:  

 Fomento de valores sociales como  igualdad, tolerancia, integración, solidaridad y concienciación de la 

importancia de la proyección de una imagen social positiva de la juventud entre los propios jóvenes 

como referente  y hacia la sociedad adulta. 

 Incidir en la responsabilidad en los  aprendizajes  y los  riesgos  vinculados a la juventud: vialidad y 

conducción, relaciones sexuales, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, alimentación y uso de 

nuevas tecnologías.  

Descripción 

Las líneas de actuación a desarrollar son las siguientes: 

 Definición de un proyecto educativo basado en los valores definidos por la Unión Europea para la 

juventud cuyos objetivos se aplicarán a todas las actuaciones desarrolladas a nivel insular. 

 Promover el desarrollo de las agendas 21 locales por la educación en los municipios de la isla. 

 Promover modelos de ciudades educadoras a partir del plan definido con la agenda 21. 

 Seguir promoviendo actuaciones de fomento de la lectura. 

 Acciones de sensibilización sobre la igualdad de oportunidades. 

 Desarrollo e implementación de programas de prevención de conductas violentas y/o fomenten 

actitudes y pautas de comportamiento ético. 

 Fomentar prácticas de conducción responsable. 

 Fomentar el espíritu crítico y responsable en aspectos relacionados con la afectividad. 

 Articular estrategias educativo-formativas en temas de drogodependencias. 

 Desarrollo de habilidades sociales que faciliten una actitud madura y responsable de los jóvenes ante el 

tabaco, el alcohol o las drogas. 

 Impulsar el asesoramiento y la atención en materia de alimentación y trastornos de la conducta 

alimentaria. 
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 Articular estrategias informativas sobre buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías (peligros 

que entrañan y usos más correctos). 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Asuntos Sociales y Educación 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Ayuntamientos de los municipios de la isla de La Palma  

 Otras entidades relacionadas con la educación 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: Para el desarrollo de las actuaciones no será necesario disponer de 
presupuestos ya que deberán ser integradas en la programación de actuaciones desde el ámbito 
público dentro de las competencias de cada un de las Administraciones implicadas. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Acción en Juventud 

 Acción en Formación y empleo 

Indicadores 

 Campañas de concienciación en igualdad de oportunidades 

 Programas de prevención de conductas violentas 

 Campañas de conducción responsable 

 Campañas de concienciación sobre el efecto del consumo de alcohol y drogas 

 Campañas de uso de nuevas tecnologías 
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Eje: Capital Humano 

Línea de Actuación: Educación Cívica 

Programa/Proyecto: Acción en Juventud 

Objetivos 

Como en el caso de la actuación anterior, la juventud juega un papel muy importante en la sociedad y en el 

desarrollo a futuro de la  misma. Es por ello que en el Plan Estratégico de La Palma se incorporan una serie de 

objetivos y actuaciones que ayuden a la juventud a superar las problemáticas planteadas ante su futuro y 

fomentar la participación en todos los ámbitos de la vida. 

Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

 Apoyo en el itinerario a la vida adulta preparar educativa y formativamente, facilitar el proceso de 

emancipación en las mejores condiciones posibles de autonomía económica y acceso a la vivienda 

 Igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes y calidad de los servicios de juventud ofertados 

 Impulso a la participación social de los jóvenes y al asociacionismo juvenil 

 Promoción de una alternativa de ocio activo y creativo con actividades de ocio ligadas a formación, 

conciencia y responsabilidad social, valores sociales, creatividad cultural y artística 

Descripción 

Las actuaciones a desarrollar en materia de juventud son las siguientes: 

 Publicitar las bolsas públicas de alquiler, e informar y asesorar a los propietarios de viviendas vacías 

acerca de las garantías de las mismas. 

 Desarrollo de un mapa competencial para identificar las funciones de cada uno de las administraciones 

y de sus niveles para articular una política común y de continuidad 

 Mejora de la atención los jóvenes con el desarrollo de una guía de servicios actualizada 

permanentemente y coordinada entre diferentes AAPP 

 Elaboración e implementación de una planificación anual de actividades en materia de juventud 

 Puesta en marcha de una escuela de formación permanente para los técnicos responsables de las 

áreas de juventud y voluntarios y técnicos de asociaciones 

 Servicio de consultoría para jóvenes y asociaciones de carácter juvenil (asociacionismo, voluntariado, 

subvenciones, vivienda, etc.) 

 Mejora de la gestión y utilización de las instalaciones juveniles a través de concursos de gestión, 

priorizando en lo posible a asociaciones y entidades del ámbito juvenil 

 Reorientar/establecer cauces de comunicación directa de la juventud con la administración así como de 

participación en asuntos que les afecten 

 Diseño e implantación de sistemas de calidad en la gestión y el servicio en materia de juventud 

 Necesidad de desarrollar programas de reciclaje en formación de nuevas tecnologías para los gestores 

y técnicos de educación y juventud  
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 Facilitar el acceso a la información y al asesoramiento de los jóvenes del medio rural. 

 Desarrollar y fomentar la realización de acciones (ocio, cultura, formación…) dirigidas a los jóvenes en 

el medio rural. 

 Desarrollar acciones que incidan en los colectivos de jóvenes más desfavorecidos. 

 Fomentar la participación e implicación activa de la juventud en todas aquellas áreas que les afecten 

directamente. 

 Apoyo y fomento del asociacionismo y voluntariado 

 Potenciar mecanismo de encuentro entre las asociaciones juveniles y acciones formativas que refuercen 

su participación social 

 Divulgar la oferta asociativa, especialmente la juvenil, existente en la Palma 

 Ofrecer información, orientación y asesoramiento y formación para la creación, mantenimiento y 

funcionamiento de asociaciones juveniles 

 Definición de proyectos en materia de juventud y presentación de los mismos a la Comunidad Europea 

(Programa Juventud en Acción, Estrategia 2020, etc.) 

 Creación de un laboratorio de ideas en materia de juventud para su traslado posterior a la programación 

pública 

 Estudio y desarrollo de zonas de actividad de tiempo libre y puesta en valor de la economía asociada 

así como su impacto en la zona 

 Incorporación de las señas de identidad de la isla de La Palma en las actuaciones de ocio desarrolladas 

a nivel insular 

 Necesidad de articular acciones para culturizar y educar a través del ocio  

 Promocionar actividades de ocio y tiempo libre que promuevan la inserción social y/o la educación en 

valores 

 Facilitar a los jóvenes la práctica del turismo y el intercambio como medio para conocer otras realidades, 

haciendo un uso constructivo del tiempo libre, que fomente la tolerancia y la solidaridad 

 Promover el ocio activo y creativo frente al consumista y pasivo; y propiciar la creación de canales que 

permitan la participación de los jóvenes en la planificación de la oferta de actividades de ocio y tiempo 

libre de la isla de La Palma 

 La isla de La Palma debe ser referente de capacidad de generación de empleo  

 Fomentar que los mejores estudiantes se puedan formar en las mejores universidades a través de las 

becas al estudio 

 Fomentar la planificación educativa en función de los sectores productivos a futuro o aquellos en los que 

se desee incidir para reorientar la economía de la isla (p.e. ciencia y tecnología) 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 
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 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Medio Ambiente y residuos, Participación Ciudadana, Emergencias y Sanidad 

 Consejería de Asuntos Sociales y Educación 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Ayuntamientos de los municipios de la isla de La Palma  

 Otras entidades relacionadas con la juventud (p.e. asociaciones juveniles) 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: Para el desarrollo de las actuaciones no será necesario disponer de 
presupuestos ya que deberán ser integradas en la programación de actuaciones desde el ámbito 
público dentro de las competencias de cada un de las Administraciones implicadas. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Educación en Valores 

 Acción en Formación y empleo 

Indicadores 

 Nivel de demanda cubierta de vivienda joven 

 Mapa competencial/Guía de recursos 

 Plan anual de actividades a nivel insular 

 Actividades formativas para técnicos de juventud  

 Servicios de consultoría realizados 

 Sistemas de calidad implantados 

 Asociaciones juveniles constituidas 

 Creación del laboratorio de ideas en materia de juventud 

 Actividades de ocio alternativo desarrolladas 

 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 176 

 

 

Eje: Capital Humano 

Línea de Actuación: Capacitación de los Recursos Humanos 

Programa/Proyecto: Acción en Formación y Empleo 

Objetivos 

Dada la actual situación de crisis, con tasas de desempleo superiores al 30%, en el caso de Canarias y 

concretamente en el caso de la isla de La Palma, se hace necesario contar con las líneas  de actuación a 

desarrollar en materia de formación y empleo para articular políticas de inserción laboral que ayuden a la 

incorporación de los jóvenes al mercado laboral y a la reinserción de aquellos que han sido expulsados del 

mercado por la situación de crisis.  

El objetivo principal de esta línea de actuación debe ser el conseguir adecuar la formación desarrolladas a nivel 

insular, reglada o no reglada, a las nuevas exigencias del mercado laboral, para tratar de establecer un cierto 

equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. 

Descripción 

Las actuaciones a desarrollar en materia de formación y empleo  son las siguientes: 

 Firme apuesta desde las instituciones públicas de la isla de La Palma por la formación excelente en 

cualquier de sus ámbitos o especialidades 

 Diseñar y/o adecuar los planes formativos a una formación especializada y adecuada a las demandas 

empresariales futuras centrados en aquellos sectores económicos a impulsar. 

 Análisis para el futuro desarrollo de programas de Formación Profesional  en exclusividad en la isla de 

la Palma, a nivel Canarias, centrados en aquellos sectores económicos a impulsar a futuro (ciencia, 

tecnología,  turismo, agricultura ecológica, etc.) 

 Búsqueda de espacios para formación, reciclaje y otras actividades en materia de formación y empleo 

 Extender a todos los jóvenes la cultura de la formación a lo largo de toda la vida 

 Fomentar el reingreso de los jóvenes al ámbito formativo mediante ofertas adecuadas, tanto regladas 

como no regladas 

 Desarrollar un proceso de orientación asesoramiento-evaluación que ayude a definir el propio itinerario 

formativo de cada joven  

 Estudio de la implantación de la formación dual adaptada a las singularidades de la isla como se está 

desarrollando en otros países de la UE. 

 Análisis para la futura comarcalización de las acciones formativas, en función de los sectores 

predominantes en las mismas o aquellos que se deseen impulsar 

 Facilitar la incorporación laboral al mercado de trabajo en unos plazos de tiempo razonables 

 Transmitir cultura de carrera profesional 

 Fomentar la cultura empresarial y emprendedora 

 Poner a disposición de las personas jóvenes una metodología de atención y asistencia respecto a sus 

solicitudes de orientación al empleo y autoempleo.  
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o Facilitar el acceso al empleo por cuenta ajena. 

o Motivar y Facilitar el acceso al auto empleo 

o Consolidar proyectos de empresa con una plantilla cuya edad media no supere los 30 años. 

o Facilitar en la medida de lo posible el acceso a la financiación. 

o Proporcionar primeras experiencias laborales. 

 Promover la colaboración, en materia de empleo y autoempleo, entre distintas AA.PP y entidades, con 

el fin de aplicar criterios de alcance insular 

 Desarrollo de contenidos e implicación de la red de técnicos y mediadores a nivel insular (formación y 

recursos en materia de empleo y autoempleo). 

 Fomento de acciones formativas para autónomos desde la Administración competente en la materia 

 Promover la formación, capacitación y especialización  en TIC en la isla de La Palma 

 Continuidad a los programas de formación al sector turístico especializada en productos y formación 

general 

 Programa de revalorización de las profesiones turísticas 

 Formación en servicios directos al turista que repercutan en un incremento de la calidad de los servicios 

percibida 

 Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales, instrumento aplicado en la isla de  Tenerife que 

podría ser utilizado en La Palma, y a partir del cual se podrían obtener titulaciones oficiales a partir de la 

experiencia y trayectoria  laboral desarrollada por el solicitante.  

 Creación de un Observatorio del Empleo a nivel insular 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Promoción Económica, Comercio, Empleo, Deportes y Juventud 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Todas las áreas 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Ayuntamientos de los municipios de la isla de La Palma  

 Otras entidades relacionadas con empleo  (p.e. sindicatos) 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: Para el desarrollo de las actuaciones no será necesario disponer de 
presupuestos ya que deberán ser integradas en la programación de actuaciones desde el ámbito 
público dentro de las competencias de cada un de las Administraciones implicadas. 
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Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Todas las líneas de actuación definidas en el Plan. 

Indicadores 

 Programas de Formación Profesional desarrollados en exclusividad en La Palma 

 Espacios habilitados para formación y reciclaje 

 Tasa de jóvenes asesorados que han puesto en marcha un proyecto empresarial 

 Acciones formativas para autónomos desarrolladas 

 Acciones formativas en el sector TIC 

 Acciones formativas en el sector turístico 
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Eje: Capital Humano 

Línea de Actuación: Retención del Talento 

Programa/Proyecto: Apuesta por la Excelencia 

Objetivos 

Uno de los  principales problemas a los que debe hacer frente la isla de La Palma, es la retención del talento. La 

gran mayoría de los estudiantes universitarios deben  acudir a otras islas del archipiélago para realizar sus 

estudios, y una vez titulados al volver  a La Palma, y no encontrar salidas profesionales, se ven obligados de 

nuevo a abandonar la isla en busca de un futuro profesional.  

A este problema hay que unirle la alta rotación en los profesionales que no identifican a la isla, por sus 

características poblacionales y la escasa actividad investigadora,  como referente para el desarrollo de su carrera 

profesional, es el caso, por ejemplo, de los profesionales sanitarios.  

Tras el análisis y diagnóstico realizado y el desarrollo de las mesas de trabajo, se ha llegado a la conclusión que 

la apuesta por la excelencia educativa debe ser un pilar fundamental   para la retención del talento de origen 

palmero o la atracción de talento de profesionales hacia La Palma. 

Descripción 

Las actuaciones a desarrollar para fomentar la retención o atracción de talento  son las siguientes: 

 Fomento de la implantación de Titulaciones de Educación Superior y Posgrado en la isla de La Palma, 

especializadas en aquellos sectores económicos  a impulsar (p.e. turismo, ciencia y tecnología) o en los 

que sea especialista (p.e. agricultura) y de calidad con efecto atracción de alumnos de otros territorios, 

no solo insulares. 

 Dotar a la isla de una formación de excelencia (presencial) con la atracción de formadores excelentes 

 Desarrollo e implementación de servicios de teleformación  desde las diferentes entidades educativas 

 Posicionar a La Palma como referente de educación excelente 

 Análisis para el futuro desarrollo de modificaciones legislativas para fomentar la atracción de personal 

excelente a la isla (concursos de méritos y oposiciones) 

 Definición de propuestas de atracción al territorio, por ejemplo desarrollo de ofertas de trabajo atractivas 

destinadas al sector sanitario y científico  o fomento del desarrollo de proyectos de investigación 

desarrollados en la isla de La Palma 

 Implantación de mecanismos que favorezca la rotación del personal científico y sanitario para que este 

no se vea perjudicada su carrera profesional por el tiempo destinado en la isla de La Palma, así como el 

incremento de los esfuerzos por fidelizar a los especialistas residentes en la isla (no vean mermada su 

capacidad de aprendizaje).  

 Desarrollo de eventos profesionales y de divulgación de proyectos desarrollados en la isla de La Palma 

que posicionen la isla en el contexto de la excelencia y capacidad investigadora, por ejemplo 

relacionados con ciencia y tecnología, aprovechando la infraestructura del Observatorio del Roque de 

los Muchachos y el Gran Telescopio de Canarias. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 
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 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Asuntos Sociales y Educación. 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Todas las áreas 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Ayuntamientos de los municipios de la isla de La Palma  

 Otras entidades relacionadas con empleo  (p.e. sindicatos) 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: Para el desarrollo de las actuaciones no será necesario disponer de 
presupuestos ya que deberán ser integradas en la programación de actuaciones desde el ámbito 
público dentro de las competencias de cada un de las Administraciones implicadas. 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Todas las líneas de actuación definidas en el Plan. 

Indicadores 

 Nuevas titulaciones implantadas en la isla de La Palma con carácter presencial 

 Eventos realizados 
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Eje: Acción Exterior  

Línea de Actuación: Atracción de Inversión 

Programa/Proyecto: Plan de atracción de inversores 

Objetivos 

El objetivo de esta línea de actuación es la creación de un marco financiero que garantice que los proyectos 

viables tengan acceso a canales de inversión y financiación acordes con los proyectos que buscan financiación, 

y que fomente las diferentes fórmulas de inversión. 

Descripción 

Para ello es necesario desarrollar las siguientes actuaciones:  

 Necesidad de crear un ecosistema de financiación para facilitar el desarrollo de proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación, al igual que para el desarrollo del sector turístico en la isla de La Palma, 

teniendo en cuenta las diferentes formas de financiación ya sea pública, privada o público-privada. 

 Potenciar fuentes de financiación para las EBT e innovadoras instaladas en La Palma (red de BA, 

concierto con sociedades de capital riesgo, líneas de financiación específicas y microcréditos, etc.) 

 Enfoque activo de las actuaciones. Para conseguir la captación de empresas se deberá desarrollar un 

plan comercial ambicioso y determinar un catálogo de venta de la isla que exponga sus virtudes, como 

por ejemplo el régimen fiscal existente para el desarrollo de proyectos de innovación o los beneficios 

aportados por la infraestructura aportada por el futuro Parque Científico y Tecnológico. 

 Se deberá asegurar la presencia de la isla en todos los actos representativos de los sectores 

económicos a impulsar (ciencia, tecnología e innovación, turismo) y aquellos subsectores en los que se 

quiera incidir para la implantación de proyectos empresariales o de una de sus líneas de negocio en la 

isla. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Todas las áreas 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Todas las áreas 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial 

 Otras entidades relacionadas con  la inversión pública o privada 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: 18.000€ por ejercicio económico 

Otros medios necesarios 
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Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Todas las líneas de actuación definidas en el Plan  

Indicadores 

 Existencia del Plan Comercial de Atracción de la Inversión 

 Proyectos cofinanciados 
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Eje: Conectividad  

Línea de Actuación: Conectividad Externa 

Programa/Proyecto: Puerto y Aeropuerto 

Objetivos 

Conscientes del problema que supone para la isla de La Palma el mantener los actuales niveles de conectividad 

con el exterior, el objetivo a desarrollar deberá ser el garantizar el suficiente nivel de  conectividad, mejorando la 

eficiencia y competitividad en el transporte de personas y mercancías, reduciendo las desventajas de la doble 

insularidad, objetivo ya recogido en el anterior plan estratégico y que se mantiene en este,  ya que aún no han 

sido cubiertas las necesidades detectadas al definir el plan inicial. 

Descripción 

Para ello es necesario desarrollar las siguientes actuaciones:  

 Conectividad marítima:  

o Análisis de rutas y mercancías para la búsqueda de la optimización de las mismas 

o Mantenimiento de las bonificaciones a los pasajeros 

o Rescate y mantenimiento de las ayudas al transporte de mercancías entre la isla de La Palma y 

la península (y viceversa) 

o Necesidad de desarrollar la infraestructura necesaria para el desarrollo del transporte 

intermodal 

o Necesidad de desarrollar actuaciones de promoción del Puerto en el exterior, a nivel nacional  e 

internacional 

o Necesidad de potenciar la competencia entre las compañías de transporte y líneas regulares 

para la mejora de los servicios y condiciones ofertadas 

 Conectividad aérea:  

o Motivar el reconocimiento de obligación de servicio público para determinadas rutas aéreas que 

aseguren la conectividad con la península 

o Mantenimiento de las bonificaciones a los pasajeros 

o Rescate y mantenimiento de las ayudas al transporte de mercancías entre la isla de La Palma y 

la península (y viceversa) 

o Necesidad de evaluar la implantación de tarifas unificadas punto a punto 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 
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Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Todas las áreas 

Agentes Implicados 

 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Sector empresarial 

Presupuesto Aproximado: 

 Análisis y diagnóstico: 30.000 € 

 Ejecución del Plan de actuaciones: n.d. (dependerá del estado de las infraestructuras existentes y las 
necesidades identificadas) 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Plan de Atracción de Inversiones 

 Red Viaria 

Indicadores 

 Reconocimiento de obligación de servicio público 

 Mantenimiento de las bonificaciones al transporte de personas y mercancías 
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Eje: Conectividad  

Línea de Actuación: Conectividad Interna 

Programa/Proyecto: Red Viaria  

Objetivos 

Dadas las condiciones en las que se encuentra la infraestructura viaria de la isla de La Palma, afectadas también 

por la actual situación de crisis económica por la que los fondos públicos deben ser destinados a otras partidas 

consideradas prioritarias,  se hace necesario incluir en el plan estratégico determinadas líneas de actuación para 

la mejora futura de la misma.  

Descripción 

Para ello es necesario desarrollar las siguientes actuaciones:  

 Mejora y acondicionamiento de la red insular de carreteras. En primer lugar, establecer un Plan de 

Actuaciones en la Red Insular de Carreteras, donde se recojan y prioricen las necesidades de 

intervención a corto y medio plazo. En segundo lugar, adecuar los accesos a pequeños núcleos de 

población y acondicionar las vías de penetración a las zonas de interés turístico de la isla. En concreto, 

las actuaciones consistirían en una mejora del trazado, así como de la anchura de la calzada y de los 

arcenes, construyéndose para ello un nuevo firme y una nueva señalización. 

 Mejora y acondicionamiento de las travesías de la red de carreteras. Instalación de mecanismos 

que reduzcan la peligrosidad existente en estos tramos (sistemas de detención de vehículos, 

semaforización o señalización vertical); Modernización de los pavimentos; Renovación,  ya sea total o 

parcial, de los servicios e infraestructuras afectados por las travesías, tales como el saneamiento, el 

abastecimiento de agua potable, el alumbrado o los accesos peatonales. 

 Elaboración y actualización de modelos piloto de conservación como referencia y ayuda a la 

gestión y organización de la conservación del conjunto de las infraestructuras: Con esta actuación se 

pretende impulsar una política de conservación y mantenimiento de las infraestructuras insulares, tanto 

de las existentes como de las que se generen en el futuro, con la implantación de nuevos estándares de 

calidad exigidos para obtener las adjudicaciones con la aplicación de los nuevos índices de calidad del 

servicio o de la conservación de la carretera 

 Mejora del urbanismo y la política de ciudades: Mejora en la distribución urbana para el transporte de 

mercancías (ampliación y mejora de los espacios de carga y descarga). El objetivo de esta actuación es 

agilizar la distribución de mercancías en los núcleos urbanos, reduciendo las molestias que ocasionan 

estas maniobras y el fomento del desarrollo de planes de movilidad sostenibles. 

Fases para el desarrollo del programa de actuaciones 

Para el desarrollo del programa de actuaciones, será necesario desarrollar las siguientes fases: 

 Análisis de la situación actual y diagnóstico de las necesidades existentes 

 Definición de un plan de actuación en base a las necesidades detectadas 

 Ejecución del plan de actuación 

Área responsable del Cabildo Insular de La Palma 

 Consejería de Infraestructuras, Nuevas Tecnologías e Innovación 

Áreas implicadas del Cabildo Insular de La Palma 

 Todas las áreas 

Agentes Implicados 
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 Gobierno de Canarias 

 Cabildo Insular de La Palma 

 Ayuntamientos de los municipios de la isla de La Palma 

Presupuesto Aproximado: 

 Ejecución del Plan de actuaciones: n.d. (dependerá del estado de las infraestructuras existentes y las 
necesidades identificadas) 

Otros medios necesarios 

Medios humanos y materiales necesarios para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de las actuaciones. 

Factores Críticos de Éxito 

 Existencia de capital público y privado para el desarrollo de las actuaciones 

 Existencia de cohesión entre las políticas de cada una de las Consejerías y Agentes implicados 

Proyectos / Programas relacionados 

 Plan de Atracción de Inversiones 

 Puerto y Aeropuerto 

Indicadores 

 Plan de Actuaciones en la Red Insular de Carreteras 

 Grado de cumplimiento del Plan de Actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Calendario 

 

Tras el desarrollo del conjunto de actuaciones que contiene el plan 
estratégico, es necesario definir un intervalo temporal para el 
desarrollo de cada una de ellas. 

A continuación se expone el calendario propuesto que quedará 
enmarcado en el propio horizonte temporal de duración del nuevo 
plan estratégico, 2014-2020.  
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Eje: Isla 

Línea de Actuación: Calidad de Vida 

Programa/Proyecto: Programa de desarrollo y promoción del deporte en la isla de La Palma 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Promoción y concienciación de la práctica del deporte y la salud               

Infraestructuras deportivas               

Capital Humano               

Promoción Económica               

Plan de visibilidad y competitividad               

Programa/Proyecto: Programa de desarrollo y promoción de la cultura y el patrimonio en la isla de La Palma 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Puesta en valor la cultura tradicional y el patrimonio histórico               

Fomento de la cultura desde el ámbito escolar               

Creación y mantenimiento de un catálogo de artistas y creadores de la isla               

Creación de un programa cultural a nivel insular               

Fábricas para la creación: Red de espacios orientados al ensayo y la creación en los diferentes ámbitos artísticos de la isla: artes 
visuales, música, teatro, danza, literatura, pintura, audiovisuales, etc., a ubicar en recintos industriales en desuso. 

              

Centro de creación y producción multimedia (media lab)               

Apoyo económico a la producción cultural               

Iniciativas para la ampliación de público para la cultura como la creación de un club de consumo cultural en la isla 
              

Fomento del binomio cultura y ciencia en los centros culturales de proximidad               

Programa de mejora y adecuación de espacios culturales               

Desarrollo de programas formativos en gestión cultural               

Estudio de la posibilidad de acoger un evento de carácter internacional cultural para proyectar imagen al exterior. 
              

Oficina de conexión internacional               

Portal digital cultural de la isla de La Palma               

Creación de consejos asesores en materia de cultura para las administraciones locales               

Desarrollo de actuaciones puntuales que ejerzan poder de atracción y consigan atraer a futuros demandantes de cultura  
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Colaboración público privada en la programación cultural insular               

Análisis de la posibilidad de ofertar un bono cultural + transporte               

Ayudas económicas al mantenimiento del patrimonio histórico de la isla               

Línea de Actuación: Recursos Naturales 

Programa/Proyecto: Programa ambiental 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Reducción de las emisiones de GEI derivadas del uso de las instalaciones e infraestructuras de las entidades públicas implantadas 
en la isla de La Palma               

Fomentar la inclusión de criterios de compra verde en suministros y contratación ene l ámbito público               

Fomentar el uso de tecnologías limpias               

Incentivar la reducción voluntaria de emisiones por parte de agentes públicos y privados               
Concienciar a la ciudadanía, empresas y otros agentes y fomentar su participación en iniciativas de reducción de emisiones, así 
como mostrar los resultados que implicarían una mala gestión ambiental aplicada a los sectores productivos como la agricultura, 
la industria, el turismo, energía, etc.)               
Potenciar líneas de desarrollo de I+D+i sobre adaptación al cambio climático orientadas a la toma de decisiones y divulgación de 
los resultados               
Aprobar y poner en marcha las medidas de conservación activa, monitorizando y evaluación de la  efectividad en la mejora del 
estado de conservación de las zonas declaradas ZEC, en la isla de La Palma               

Desarrollo de planes de gestión turística de los ENP de la isla de La Palma para su aprovechamiento económico               
Promover la generación de las bases y criterios para desarrollar una política coordinada de conservación y gestión de geo 
diversidad.               
Mejorar y fortalecer los mecanismos de seguimiento y análisis del estado de conservación de las especies amenazadas e 
impulsar la aprobación de sus planes de gestión               

Promover la lucha contra especies invasoras, y actuar sobre los factores ambientales que facilitan su carácter invasor               

Mejorar el conocimiento sobre especies, hábitats y ecosistemas prioritarios               

Planificar actuaciones de restauración y conservación de los ecosistemas en estado desfavorable de conservación               

Fomentar el ecodiseño, el análisis de ciclo de vida y el ecoetiquetado               

Fomentar proyectos de demostración en ahorro de materias primas, prevención de producción de residuos y consumo sostenible               
Diseñar y promover un plan de trabajo con empresas generadoras de residuos a nivel insular, en materia de prevención y 
reducción de envases               
Apoyar la creación de infraestructuras de gestión de residuos para las que se haya diagnosticado un déficit de gestión 
respetando los principios de libre mercado, autosuficiencia y proximidad               
Fomentar los proyectos que potencien la gestión de subproductos  agrícolas, forestales y ganaderos: cierre del ciclo de 
materiales dentro del sistema agrario               

Análisis de la viabilidad económica del aprovechamiento de los residuos generados para la generación de energía               
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Contribuir al reciclado territorial y a la renovación de espacios urbanos, industriales e infraestructuras como alternativa a la 
ocupación de nuevos suelos               
Definir criterios técnicos, económicos y ambientales para la utilización de materiales (suelos/residuos) para ser usados en 
aplicaciones en contacto con el suelo               

Establecer marcos de actuación con los ayuntamientos en mejora de calidad del aire y del cielo.               

Fomentar la reutilización del agua en los sectores productivos               

Reducir el impacto ambiental en la construcción de obra civil y edificación en todo su ciclo de vida               
Promover un cambio de modelo de relación de administración-administrado reduciendo controles previos, corresponsabilizando 
a los diferentes agentes y poniendo la inspección al servicio de los mismos.               
Colaborar e impulsar la integración de la variable ambiental en las planificaciones sectoriales, utilizando, entre otros 
instrumentos, la evaluación de impacto ambiental.               
Formular directrices, así como desarrollar e implantar metodologías y herramientas (técnicas y económicas) de apoyo a las 
Entidades Locales en aquellos ámbitos de acción local que permitan contribuir a la mejora del medio ambiente               

Elaborar un programa específico de Compra y Contratación Pública Verde para el Cabildo Insular de La Palma               

Establecer incentivos y sistemas de reconocimiento para empresas EMAS               

Promover buenas prácticas ambientales a través de programas específicos, especialmente las Agendas 21                

Reforzar las iniciativas de formación ambiental general en administraciones centros escolares, y empresas               
Concienciar a la ciudadanía, agentes económicos, científico tecnológicos y sociales, mejorando la información ambiental y 
promoviendo hábitos más sostenibles.               
Utilizar mecanismos e instrumentos que permitan facilitar y agilizar el cumplimiento de la legislación ambiental en el desarrollo 
de las actividades económicas y la ciudadanía               

Fomento de la creación de un tejido empresarial relacionado con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático               
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Eje: Sectores 

Línea de Actuación: Agricultura, Ganadería y Pesca 

Programa/Proyecto: Reconversión de estructuras e infraestructuras agrarias 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Apoyo al relevo generacional y a la incorporación efectiva de recursos humanos en el sector               

Apoyo al redimensionamiento de las explotaciones, especialmente con apoyo al asociacionismo               

Utilización de servicios en común               

Apoyo a la diversificación               

Apoyo a las adaptaciones que requieran nuevas instalaciones y equipamientos               

Acompañamiento a la diversificación de actividades no agrarias en explotaciones y empresas agroalimentarias               

Desarrollo de una visión de futuro sobre productos y mercados y definición de estrategias.               
Promoción de servicios de apoyo a las explotaciones, para demandas especiales y nuevas en cultivos y ganadería rentables y 
para la diversificación               

Apoyo a la evolución competitiva del cooperativismo               

Programa/Proyecto: Transformación, comercialización y calidad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fomento desde las Instituciones Públicas del correcto enfoque y aplicación de los instrumentos financieros con los que cuenta el 
sector para paliar los problemas de insularidad y doble insularidad y favorecer la competitividad de los productos palmeros 
frente a las importaciones.               

Desarrollo del Plan Estratégico de la Pesca de La Palma.               

Fomentar la transformación y acondicionamiento de productos de calidad con mayor valor añadido               
Potenciar el desarrollo de infraestructuras para la industria agroalimentaria (dotar a los productos de mejores características y 
servicios, apoyo a la innovación en la industria transformadora: innovación de procesos, productos y organizativas, apoyo a 
implantación de proyectos automatizados de trazabilidad, incidencia sobre el control de calidad, la logística, la distribución, etc.               

Generar conocimiento colectivo sobre el mercado y los mecanismos y exigencias del consumo               

Apoyo al desarrollo de estrategias comerciales               

Imagen común y promoción común               

Apoyo a servicios de acompañamiento para la comercialización               

Programa/Proyecto: Sostenibilidad medioambiental 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fomento y apoyo de los sistemas productivos actuales menos impactantes y de la implantación de nuevos sistemas, técnicas y 
prácticas más sostenibles               

Apoyo a la tecnología y a la gestión de la producción               

Compensación de los mayores costes que puede suponer las producciones sostenibles frente a la agricultura convencional               
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Financiación de inversiones de implantación de sistemas más sostenibles               

Gestión integral de la agricultura y ganadería en la explotación               

Fomento de la producción y utilización de energías renovables en la fase de producción y acondicionado y transformación               

Apoyo a los planes de ahorro y eficiencia en el uso de la energía               

Generar mayor conocimiento e información sobre los aspectos ambientales de la agricultura               

Mostrar al exterior al sector agrario como factor activo en sostenibilidad ambiental.               

Programa/Proyecto: Investigación y Transferencia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Desarrollar un plan común de investigación aplicada y experimentación, desarrollo e innovación para el sector agroalimentario               

Definir un plan de formación y transferencia en aspectos de investigación aplicada.               

Mejora de la incorporación, estabilización y especialización de personal cualificado en el sector               

Mostrar la investigación aplicada como respuesta a los problemas del sector               

Programa/Proyecto: Desarrollo Rural 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fomento de la interrelación entre el ámbito rural y el urbano               

Valorización del patrimonio agroganadero palmero.                

Elevar la calidad de vida en el mundo rural               

Facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral del sector agroganadero               

Programa/Proyecto: Fomento de la agricultura ecológica 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Desarrollo del sector de la producción agraria ecológica.                

Desarrollo de la comercialización de los productos ecológicos               

Desarrollo de la promoción y divulgación de la producción ecológica               

Desarrollo de la formación y de la investigación en materia de producción agraria ecológica               

Línea de Actuación: Turismo 

Programa/Proyecto: Infraestructuras Turísticas Motoras 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Desarrollo de los proyectos motores               

Programa/Proyecto: Desarrollo de una oferta turística estructurada 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Categorizar y priorizar los productos y los segmentos turísticos               

Creación de “clubes de producto”               

Foro de encuentro turístico               

Programa/Proyecto: Excelencia en el servicio al turista 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Programa de valorización de las profesiones turísticas               

Desarrollo de cursos de formación y gestión turística especializada               

Programa de prescriptores               

Programa de mejora de la calidad turística, para lo que se ha de fomentar y consolidar la implantación del SICTED               

Implementación de programas de fidelización del destino               

Programa de “Expertos en La Palma”               

Análisis para la futura Creación de un Campus de Excelencia Turística en la isla de La Palma               

Programa/Proyecto: Plan de marketing integral 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Desarrollo de un plan de marketing del destino               

Seguir apostando por el marketing on-line               

Programa/Proyecto: Dinamización de la comercialización de la oferta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Creación de una Unidad de Gestión del Producto Turístico/Unidad de Inteligencia Comercial para la atracción del turista, el 
control del servicio al cliente y el desarrollo de una planificación global de las actuaciones a desarrollar en materia turística.               

Potenciar la creación de DMC’s (Destination Management Company)               

Reactivar e intensificar los workshops y fam trips y organizar viajes de familiarización internos a profesionales del sector               

Creación de intranet para los profesionales del sector               

Establecer relaciones con tour operadores y agencias de viajes especialistas en los segmentos estratégicos de la isla de La Palma               

Favorecer las campañas de destino en los grandes medios de comunicación (televisión, Internet, radio, prensa, etc.).               

Línea de Actuación: Industria y Recursos Energéticos 

Programa/Proyecto: Fortalecimiento del sector industrial 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aglomeración de sectores industriales.               

Elaboración de un mapa de sectores productivos y posibles aglomeraciones.               

Identificación de los retos estratégicos de cada actividad industrial consolidada o emergente.               

Planes de actuación y medidas de refuerzo de la competitividad para cada aglomeración de empresas y sus servicios auxiliares.               
Diseñar planes que desarrollen la responsabilidad social de estas empresas con un sistema integral de gestión para toda la 
cadena productiva.               

Estudio para detectar sectores de actividad emergentes               

Realización de un estudio que analice la adecuación de la demanda y oferta formativa para el empleo en la isla               

Establecer fórmulas de colaboración con escuelas de negocios               

Espacios de referencia donde las pymes puedan recibir asesoramiento especializado sobre la incorporación de las nuevas               
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tecnologías a sus procesos de negocio 

Desarrollo de actuaciones para el fortalecimiento de los sectores tradicionales con la aplicación de la innovación a sus sistemas 
productivos.               

Impulso y fomento para el desarrollo definitivo de la industria de transformación de productos agrarios cualificados.               
Impulso a la creación y consolidación de la industria auxiliar agroalimentaria: embalaje, etiquetado, transporte-distribución, 
almacenaje, etc.               
Regulación de las actuaciones desarrolladas por las Juntas de Conservación de los parques industriales actuales de la isla de La 
Palma, para asegurar el mantenimiento óptimo de los mismos               

Analizar la posibilidad de crear un Órgano Insular de promoción y gestión del suelo industrial/ empresarial               
Sistematización  del apoyo al desarrollo del comercio exterior de las producciones insulares con la creación de comités de 
instituciones dedicadas al comercio exterior para el aprovechamiento de sinergias y evitar duplicidades en las actuaciones de 
asesoramiento, tutelaje y promoción               

Desarrollo de una plataforma on-line para el comercio electrónico de productos fabricados o producidos en la isla de  La Palma               

Programa/Proyecto: Recursos Energéticos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Programación de las infraestructuras energéticas de interés insular               
Mejorar la infraestructura para evitar intermitencias en el suministro energético y posibiliten la distribución de energías 
derivadas de fuentes renovables               

Impulso de energías renovables como la térmica, fotovoltaica, eólica, geotérmica y mareomotriz               

Desarrollo del “Plan de Energía” desarrollado junto con los Ayuntamientos de la isla de La Palma.               

Continuar fomentando el crecimiento verde y sostenible en aquellos otros ámbitos no incluidos en las actuaciones anteriores:               

Fomentar la innovación en energías sostenibles, agua y eficiencia.               

Fomentar el desarrollo y la implantación de proyectos de almacenamiento de energía y redes de distribución inteligentes.               

Identificar y atraer proyectos y generar espacios y servicios de apoyo para el desarrollo de estos proyectos.               
Impulsar y fomentar las mejoras hidráulicas, tanto en abastecimiento, depuración y reutilización, como la investigación y el 
desarrollo tecnológico.               

Desarrollo de campañas de divulgación y concienciación para el ahorro energético               

Línea de Actuación: Comercio, servicios y artesanía 

Programa/Proyecto: Fomento del comercio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Definición del mapa comercial de la isla para conocer en profundidad que tipo de comercio existe y las posibilidades de 
innovación en los mismos               

Definición y desarrollo del Plan Integral de Apoyo al Pequeño Comercio en la isla de La Palma.               

Apoyar nuevas fórmulas comerciales de organización y especialización como puede ser la franquicia               

Impulsar la generalización del uso de las nuevas tecnologías en el comercio minorista               



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 195 

 

Programas para impulsar la innovación y la competitividad en el pequeño comercio, así como incluir nuevos modos de 
comercialización               

Reconocimiento de proyectos innovadores. Premios insulares (Living Lab Comercios Innovadores               

Promover la apertura del canal on line en el comercio. Actividades de divulgación y asesoramiento               

Implantación de normas de calidad y certificaciones para el pequeño comercio y los servicios               

Dinamización y/o reconversión de los mercados municipales               

Desarrollo de Líneas de crédito para el pequeño comercio (Líneas ICO)               

Promoción de las principales áreas comerciales (programas de dinamización de centros comerciales urbanos)               

Promover el uso de medios de pago electrónicos               
Programa de relevo generacional en el comercio, con medidas de concienciación y divulgación de la importancia del mismo como 
motor económico y para el consumo.               

Incentivos fiscales a emprendedores               

Impulsar rutas y áreas turísticas comerciales               

Eliminación de barreras y trabas administrativas al inicio y desarrollo de la actividad               

Impulsar la internacionalización del comercio               

Acciones de sensibilización y formación para la búsqueda de la excelencia en los servicios prestados               

Fomento de la contratación y la flexibilidad en las condiciones de trabajo               
Apoyo Institucional condicionado a la adaptación de la artesanía y el comercio a las nuevas demandas para fomentar la 
reconversión de los mismos               
Fomento de actuaciones conjuntas para la búsqueda de economías de escala y mejores condiciones en costes en el sector 
comercial               

Necesidad de establecer mecanismo de control en las redes de comercialización               

Programa/Proyecto: Impulso a la artesanía  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cohesión sectorial: se deberán desarrollar  actuaciones en caminadas a incrementar la cohesión asociativa del sector así como a 
fomentar las nuevas incorporaciones al sector artesano.               
Información sobre el sector: se deberán actualizar y crear recursos de información sobre el sector artesano y reforzar la 
comunicación intrasectorial /extra sectorial y la visibilidad del mismo.               

Acciones de promoción del sector               

Diversificación y apertura comercial               
Estudio de la creación de una institución pública que regule el sector y el proceso de producción artesano en la isla que cuente 
con tiendas propias de artesanía               
Necesidad de implantar mecanismo de seguimiento y control de la efectividad de las actuaciones en materia formativa 
relacionadas con la artesanía               
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Necesidad de distinción entre la artesanía tradicional por su valor etnográfico y la nueva artesanía en la isla de La Palma               

Necesidad de contar con una asignación equitativa de los fondos públicos entre las distintas ramas artesanas               

Fomentar la profesionalización de la actividad artesana               

Apoyar la formación de los artesanos en técnicas de gestión empresarial               

Necesidad de un estudio y análisis concreto de la relación entre turismo- artesanía               

Potencialidad de la artesanía tradicional si se adapta a la actualidad y se adecua a las demandas del mercado               

Implantación de certificaciones de calidad en artesanía               

Incorporación de las nuevas tecnologías al sector artesano               

Reestructuración y mejora de las infraestructuras               

Mejorar la capacitación de los artesanos.               

Línea de Actuación: Sanidad y asuntos sociales 

Programa/Proyecto: Bienestar social  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Creación del Instituto de Estudios Sociales de La Palma               

Red integrada insular de gestión y coordinación de servicios sociales e igualdad               

Programa insular de actuaciones comunitarias en materia de infancia y familia               

Programa de intervención en la unidad de convivencia               

Desarrollo de los servicios de proximidad en las zonas rurales junto con el servicio de ayuda a domicilio               

Programas comunitarios para mayores               

Programa de Intervención en el Envejecimiento Activo               

Desarrollo de un Programa de Alimentación Saludable para el desarrollo de la población y prevención de la obesidad               

Red local de acción en salud y planes locales de salud               

Apoyar y potenciar la docencia, investigación e innovación en materia sanitaria               
Desarrollo de un programa de empleo para colectivos en emergencia social: Se trataría de contratos de tres meses de duración 
para adecentamiento de barrios               

Desarrollo de un programa de orientación profesional y acompañamiento a la inserción               

Creación de un catálogo de recursos de inserción laboral insular               

Línea de Actuación: Proyecto Antares 

Programa/Proyecto: Proyecto Antares 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Proyecto Antares               
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Eje: Capital Humano 

Línea de Actuación: Educación Cívica 

Programa/Proyecto: Reducación en valores 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Definición de un proyecto educativo basado en los valores definidos por la Unión Europea para la juventud cuyos objetivos se 
aplicarán a todas las actuaciones desarrolladas a nivel insular.               

Promover el desarrollo de las agendas 21 locales por la educación en los municipios de la isla.               

Promover modelos de ciudades educadoras a partir del plan definido con la agenda 21.               

Seguir promoviendo actuaciones de fomento de la lectura.               

Acciones de sensibilización sobre la igualdad de oportunidades.               
Desarrollo e implementación de programas de prevención de conductas violentas y/o fomenten actitudes y pautas de 
comportamiento ético.               

Fomentar prácticas de conducción responsable.               

Fomentar el espíritu crítico y responsable en aspectos relacionados con la afectividad.               

Articular estrategias educativo-formativas en temas de drogodependencias.               
Desarrollo de habilidades sociales que faciliten una actitud madura y responsable de los jóvenes ante el tabaco, el alcohol o las 
drogas.               

Impulsar el asesoramiento y la atención en materia de alimentación y trastornos de la conducta alimentaria.               
Articular estrategias informativas sobre buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías (peligros que entrañan y usos más 
correctos).               

Programa/Proyecto: Acción en Juventud 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Publicitar las bolsas públicas de alquiler, e informar y asesorar a los propietarios de viviendas vacías acerca de las garantías de 
las mismas.               
Desarrollo de un mapa competencial para identificar las funciones de cada uno de las administraciones y de sus niveles para 
articular una política común y de continuidad               
Mejora de la atención los jóvenes con el desarrollo de una guía de servicios actualizada permanentemente y coordinada entre 
diferentes AAPP               

Elaboración e implementación de una planificación anual de actividades en materia de juventud               
Puesta en marcha de una escuela de formación permanente para los técnicos responsables de las áreas de juventud y 
voluntarios y técnicos de asociaciones               
Servicio de consultoría para jóvenes y asociaciones de carácter juvenil (asociacionismo, voluntariado, subvenciones, vivienda, 
etc.)               
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Mejora de la gestión y utilización de las instalaciones juveniles a través de concursos de gestión, priorizando en lo posible a 
asociaciones y entidades del ámbito juvenil               
Reorientar/establecer cauces de comunicación directa de la juventud con la administración así como de participación en 
asuntos que les afecten               

Diseño e implantación de sistemas de calidad en la gestión y el servicio en materia de juventud               
Necesidad de desarrollar programas de reciclaje en formación de nuevas tecnologías para los gestores y técnicos de educación 
y juventud               

Facilitar el acceso a la información y al asesoramiento de los jóvenes del medio rural.               

Desarrollar y fomentar la realización de acciones (ocio, cultura, formación…) dirigidas a los jóvenes en el medio rural.               

Desarrollar acciones que incidan en los colectivos de jóvenes más desfavorecidos.               

Fomentar la participación e implicación activa de la juventud en todas aquellas áreas que les afecten directamente.               

Apoyo y fomento del asociacionismo y voluntariado               

Potenciar mecanismo de encuentro entre las asociaciones juveniles y acciones formativas que refuercen su participación social 
              

Divulgar la oferta asociativa, especialmente la juvenil, existente en la Palma               
Ofrecer información, orientación y asesoramiento y formación para la creación, mantenimiento y funcionamiento de 
asociaciones juveniles               
Definición de proyectos en materia de juventud y presentación de los mismos a la Comunidad Europea (Programa Juventud en 
Acción, Estrategia 2020, etc.)               

Creación de un laboratorio de ideas en materia de juventud para su traslado posterior a la programación pública               
Estudio y desarrollo de zonas de actividad de tiempo libre y puesta en valor de la economía asociada así como su impacto en la 
zona               

Incorporación de las señas de identidad de la isla de La Palma en las actuaciones de ocio desarrolladas a nivel insular               

Necesidad de articular acciones para culturizar y educar a través del ocio               

Promocionar actividades de ocio y tiempo libre que promuevan la inserción social y/o la educación en valores               
Facilitar a los jóvenes la práctica del turismo y el intercambio como medio para conocer otras realidades, haciendo un uso 
constructivo del tiempo libre, que fomente la tolerancia y la solidaridad               
Promover el ocio activo y creativo frente al consumista y pasivo; y propiciar la creación de canales que permitan la 
participación de los jóvenes en la planificación de la oferta de actividades de ocio y tiempo libre de la isla de La Palma               

La isla de La Palma debe ser referente de capacidad de generación de empleo               

Fomentar que los mejores estudiantes se puedan formar en las mejores universidades a través de las becas al estudio               
Fomentar la planificación educativa en función de los sectores productivos a futuro o aquellos en los que se desee incidir para 
reorientar la economía de la isla (p.e. ciencia y tecnología)               
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Línea de Actuación: Capacitación de Recursos Humanos 

Programa/Proyecto: Acción en Formación y Empleo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Firme apuesta desde las instituciones públicas de la isla de La Palma por la formación excelente en cualquier de sus ámbitos o 
especialidades               
Diseñar y/o adecuar los planes formativos a una formación especializada y adecuada a las demandas empresariales futuras 
centrados en aquellos sectores económicos a impulsar.               
Análisis para el futuro desarrollo de programas de Formación Profesional  en exclusividad en la isla de la Palma, a nivel 
Canarias, centrados en aquellos sectores económicos a impulsar a futuro (ciencia, tecnología,  turismo, agricultura ecológica, 
etc.)               

Búsqueda de espacios para formación, reciclaje y otras actividades en materia de formación y empleo               

Extender a todos los jóvenes la cultura de la formación a lo largo de toda la vida               

Fomentar el reingreso de los jóvenes al ámbito formativo mediante ofertas adecuadas, tanto regladas como no regladas               
Desarrollar un proceso de orientación asesoramiento-evaluación que ayude a definir el propio itinerario formativo de cada 
joven               
Estudio de la implantación de la formación dual adaptada a las singularidades de la isla como se está desarrollando en otros 
países de la UE.               
Análisis para la futura comarcalización de las acciones formativas, en función de los sectores predominantes en las mismas o 
aquellos que se deseen impulsar               

Facilitar la incorporación laboral al mercado de trabajo en unos plazos de tiempo razonables               

Transmitir cultura de carrera profesional               

Fomentar la cultura empresarial y emprendedora               
Poner a disposición de las personas jóvenes una metodología de atención y asistencia respecto a sus solicitudes de orientación 
al empleo y autoempleo.               
Promover la colaboración, en materia de empleo y autoempleo, entre distintas AA.PP y entidades, con el fin de aplicar 
criterios de alcance insular               
Desarrollo de contenidos e implicación de la red de técnicos y mediadores a nivel insular (formación y recursos en materia de 
empleo y autoempleo).               

Fomento de acciones formativas para autónomos desde la Administración competente en la materia               

Promover la formación, capacitación y especialización  en TIC en la isla de La Palma               

Continuidad a los programas de formación al sector turístico especializada en productos y formación general               

Programa de revalorización de las profesiones turísticas               

Formación en servicios directos al turista que repercutan en un incremento de la calidad de los servicios percibida               
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Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales, instrumento aplicado en la isla de  Tenerife que podría ser utilizado en La 
Palma               

Creación de un Observatorio del Empleo a nivel insular               

Línea de Actuación: Retención del Talento 

Programa/Proyecto: Apuesta por la Excelencia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fomento de la implantación de Titulaciones de Educación Superior y Posgrado en la isla de La Palma, especializadas en 
aquellos sectores económicos  a impulsar               

Dotar a la isla de una formación de excelencia (presencial) con la atracción de formadores excelentes               

Desarrollo e implementación de servicios de teleformación  desde las diferentes entidades educativas               

Posicionar a La Palma como referente de educación excelente               
Análisis para el futuro desarrollo de modificaciones legislativas para fomentar la atracción de personal excelente a la isla 
(concursos de méritos y oposiciones)               

Definición de propuestas de atracción al territorio               

Implantación de mecanismos que favorezca la rotación del personal científico y sanitario               
Desarrollo de eventos profesionales y de divulgación de proyectos desarrollados en la isla de La Palma que posicionen la isla 
en el contexto de la excelencia y capacidad investigadora               

 

 

Eje: Acción Exterior 

Línea de Actuación: Atracción de Inversión 

Programa/Proyecto: Reducación en valores 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Necesidad de crear un ecosistema de financiación para facilitar el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, al 
igual que para el desarrollo del sector turístico en la isla de La Palma               
Potenciar fuentes de financiación para las EBT e innovadoras instaladas en La Palma (red de BA, concierto con sociedades de 
capital riesgo, líneas de financiación específicas y microcréditos, etc.)               
Enfoque activo de las actuaciones. Para conseguir la captación de empresas se deberá desarrollar un plan comercial ambicioso y 
determinar un catálogo de venta de la isla               

Se deberá asegurar la presencia de la isla en todos los actos representativos de los sectores económicos a impulsar               
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Eje: Conectividad 

Línea de Actuación: Conectividad Externa 

Programa/Proyecto: Puerto y Aeropuerto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Conectividad marítima:                

o    Análisis de rutas y mercancías para la búsqueda de la optimización de las mismas               

o    Mantenimiento de las bonificaciones a los pasajeros               

o    Rescate y mantenimiento de las ayudas al transporte de mercancías entre la isla de La Palma y la península (y viceversa) 
              

o    Necesidad de desarrollar la infraestructura necesaria para el desarrollo del transporte intermodal               

o    Necesidad de desarrollar actuaciones de promoción del Puerto en el exterior, a nivel nacional  e internacional 
              

o    Necesidad de potenciar la competencia entre las compañías de transporte y líneas regulares para la mejora de los 
servicios y condiciones ofertadas               

Conectividad aérea:                
o    Motivar el reconocimiento de obligación de servicio público para determinadas rutas aéreas que aseguren la 
conectividad con la península               

o    Mantenimiento de las bonificaciones a los pasajeros               

o    Rescate y mantenimiento de las ayudas al transporte de mercancías entre la isla de La Palma y la península (y viceversa) 
              

o    Necesidad de evaluar la implantación de tarifas unificadas punto a punto                

Línea de Actuación: Conectividad Interna 

Programa/Proyecto: Red Viaria 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mejora y acondicionamiento de la red insular de carreteras               

Mejora y acondicionamiento de las travesías de la red de carreteras               
Elaboración y actualización de modelos piloto de conservación como referencia y ayuda a la gestión y organización de la 
conservación del conjunto de las infraestructuras               

Mejora del urbanismo y la política de ciudades               

 



 

Plan Estratégico de La Palma: La Palma Territorio Inteligente 202 

 

7. Anexo: Agentes invitados a 

participar en las mesas de trabajo 

sectoriales 

A continuación se presentan los agentes invitados a participar en 
cada una de las mesas de trabajo sectoriales desarrolladas 
durante el desarrollo del proyecto. 

Durante el desarrollo de estas mesas de trabajo, se presentó y 
debatió el diagnóstico de cada uno de los sectores, cuyo 
resultado es el expuesto en este documento y se presentó 
también, para su debate y discusión una batería de actuaciones 
seleccionadas a priori, en base al análisis interno y externo 
desarrollado y cuyo resultado, el listado de actuaciones a desarrollar 
reclasificadas por ejes y líneas de actuación. 

 

Sector Entidades 

Tecnología/ Innovación 

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Gobierno de Canarias 

Cabildo Insular de La Palma 

Instituto Tecnológico de Canarias 

Instituto Astrofísico de Canarias 

Universidad de La Laguna 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

FECATIC (Federación Canaria de Empresas de Tecnología de la 
Información, Innovación y las Comunicaciones) 

CEPYME La Palma 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
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Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 

Agricultura, Ganadería y Pesca 

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Gobierno de Canarias 

Cabildo Insular de La Palma 

ASPA (Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos) 

ASPROCAN (Asociación de Organizaciones de Productores de 
Plátanos de Canarias ) 

PALCA (Plataforma Agraria Libre de Canarias) 

ECOPALMA (Asociación de Productores y Consumidores de 
Productos Ecológicos en La Palma) 

ADER La Palma 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

CEPYME La Palma 

SODEPAL (Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de 
La Palma) 

Consejo Regulador de la denominación del Vino de La Palma 

Consejo Regulador de la denominación del Queso de La Palma 

Cofradías de Pescadores Tazacorte 

Cofradías de Pescadores Nuestra Señora de las Nieves 

Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 

Turismo  

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Gobierno de Canarias 

Cabildo Insular de La Palma 

Patronato de Turismo  
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Promotur Turismo de Canarias S.A. 

Asociación Turismo Rural Isla Bonita 

ASHOTEL (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La 
Palma, La Gomera y El Hierro) 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

Asociación de Empresas de Ocio y Tiempo Libre 

Asociación Casitas La Palma 

Asociación de Guías Oficiales de Turismo en La Palma  

AVAP (Asociación de Agencias de viajes de La Palma) 

CIT TEDOTE 

CIT Insular 

CEPYME La Palma 

Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 

Industria y Energía 

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Gobierno de Canarias 

Cabildo Insular de La Palma 

Colegio de Ingenieros Industriales de La Palma 

Consejo Insular de Aguas de La Palma 

CEPYME La Palma 

ASINELPA (Asociación de empresas instaladoras eléctricas de la 
Palma) 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 
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Transportes y Comunicaciones 

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Gobierno de Canarias 

Cabildo Insular de La Palma 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

Transportes Insular La Palma 

Autoridad Portuaria de los Puertos de Tenerife 

AENA 

Empresa de Guaguas Maxorata 

Asociación Rent a Car 

Asociación de Transportistas de La Palma 

Asociación Radio Taxis La Palma  

Consignataria Pérez y Cía. 

CEPYME La Palma 

Asociación de Agencias de Viaje 

Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 

Medio Ambiente, Residuos y 
Calidad Ambiental 

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Gobierno de Canarias 

Cabildo Insular de La Palma 

Consorcio de Servicios de La Palma 

Reserva de la Biosfera 

SODEPAL (Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de 
La Palma) 

Parque Nacional Caldera de Taburiente 

Asamblea Ecologista de La Palma / Ecologistas en Acción 

Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 
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Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 

Sanidad y Asuntos Sociales 

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Gobierno de Canarias 

Cabildo Insular de La Palma 

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias 

Servicio Canario de Salud 

Hospital General 

Asociación plataforma palmera de atención integral a la 
discapacidad INDISPAL 

Cruz Roja 

Cáritas 

POMEPAL 

Fundación Avalonia 

ISONORTE 

Federación de Mayores 

Apoyo al desarrollo de la infancia y juventud ADIJ 

ADER La Palma 

Oficina Insular de Voluntariado 

Instituto Canario de la Igualdad 

Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 

Cultura 

Gobierno de Canarias 

Cabildo Insular de La Palma 

Escuela Insular de Música 

Asociación de Bandas 

Asociación de Belenistas Canarios San Juan de la Cruz 
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Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma 

Asociaciones de Amigos de la Ópera 

Sociedad Cultural de Instrucción Y Recreo La Investigadora 

Representantes de Pintores 

Representantes de Grupos Folclóricos 

Representantes Escultores 

Representantes Fotógrafos 

Representantes de Asociaciones Culturales 

Representantes de Grupos Música Cubana 

Orden Franciscana Seglar de Santa Cruz de La Palma 

Escuela Municipal de Teatro Pilar Rey 

Representante de Patrimonio de La Iglesia 

Representantes de la Asociación de Bibliotecari@s 

Representantes Grupos de Zarzuela 

Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 

Deportes 

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Cabildo Insular de La Palma 

Federaciones Deportivas de la isla de La Palma 

Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 

Comercio, Servicios y 
Artesanía 

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Cabildo Insular de La Palma 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
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Zona Comercial Abierta Los Llanos de Aridane 

Zona Comercial Abierta Breña Alta 

Zona Comercial Abierta San Andrés y Sauces 

Zona Comercial Abierta Casco Histórico Santa Cruz de la Palma 

ADER La Palma 

SODEPAL (Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de 
La Palma) 

CEPYME La Palma 

Asociación de Empresarios y Profesionales de El Paso 

Asociación de Empresarios Tazacorte 

Asociación de Empresarios Los Cancajos 

Asociación de Empresarios Barlovento 

Miembro Oposición PSOE 

Miembro Oposición PP 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 

Asociación de Artesanos Las Mimbreras 

Asociación  de Artesanos Arteba 

Asociación de Artesanos La Estera 

Asociación de Artesanos El Telar 

Asociación de Artesanos Artesol 

Asociación de Artesanos El Granero 

Asociación de Artesanos Tagalguen 

Asociación de Artesanos El Artifice 

Asociación de Artesanos Artepalma 

Asociación de Artesanos de La Palma 

Asociación de Artesanos Borvali 

Asociación de Artesanos Turque 

Asociación de Artesanos El Pinar 
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Asociación de Artesanos Rocarte 

Asociación de Artesanos Artecreación 

Asociación de Artesanos Artemazo 

Asociación de Artesanos Tazarte 

Las Hilanderas 

Capital Humano 

Dirección Insular de la Administración General del Estado 

Gobierno De Canarias 

Cabildo Insular de La Palma 

ADER La Palma 

SODEPAL (Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de 
La Palma) 

Reserva De La Biosfera 

Instituto Astrofísica de Canarias 

Federación de AMPAS de La Palma 

CEP La Palma 

CEPYME la Palma 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

Asociación de Vecino Tinanava 

Instituto Canario De Cualificación Profesional 

Universidad de La Laguna 

Universidad de Las Palmas De Gran Canaria 

UNED 

Escuela de Adultos de La Palma 

Radio ECCA 

Fundación Doctor Morales 

Escuela de Arte Manolo Blanich 

Escuela Universitaria de Enfermería de La Palma 

Escuela Oficial de Idiomas 

Asociación de Jóvenes Empresarios de La Palma (AJE) 
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Tijarafe Joven 

Asociación Batuka-Tunga 

Asociación Cultura Jose Luis Lorenzo Barreto 

Asociación Agrupación FolKlórica Tagomate 

Asociación Animaciones Ludodali 

Trajocade Running 

Asociación Cultural Mareando 

Asociación Emerpekes 

Asociación "Unión de Jóvenes bautistas de La Palma" 

Asociación Juvenil CBC 

Asociación Juvenil PLANED 

Cruz Roja Juventud 

Asociación Juvenil BADACATÜN 

Asociación Juvenil Samba do Corasao 

Asociación Juvenil Alternativa XXI 

Asociación Juvenil el Paso TEKE TEKE 

Asociación Juvenil Tadasport 

Asociación Juvenil Club de Skate Sinclub 

Asociación Coordinadora Juvenil de Breña Baja Punto Joven 

Asociación de Ocio y Tiempo Libre SAPOSÁ 

Miembro Oposición PP 

Miembro Oposición PSOE 

Sindicato UGT 

Sindicado CCOO 
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