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Presentación 
 
Analizando la gestión de los últimos 16 años de LEADER en La Palma observamos que si bien la 

estrategia de desarrollo territorial es  la adecuada para restablecer  la vitalidad en  las zonas rurales, 
éstas necesitan apoyo continuo para el aprovechamiento de recursos infrautilizados y la generación 
de  los  servicios  necesarios  para  que  los  agentes  del mundo  rural  generen  su  propio  desarrollo 
sostenible  a  más  largo  plazo,  con  la  conservación,  renovación  y  puesta  en  valor  de  recursos 
naturales,  culturales  y  económicos,  y  la  igualdad  de  oportunidades  de  colectivos  con  fuertes 
debilidades  en  el  medio  rural  como  son  los  jóvenes  y  las  mujeres,  buscando  desde  cualquier 
actuación  la generación de empleo y rentas complementarias para  la permanencia de  la población, 
desde el  favorecimiento de  la calidad de vida del territorio rural  insular. Más aún en  la actualidad, 
con  la  incertidumbre provocada por  las  inestabilidades  financieras, que aumenta  los problemas de 
accesibilidad a un empleo estable, especialmente para los efectivos del medio rural desde el que se 
han desplazado a sectores que han experimentado crecimientos atróficos en la última década, como 
la construcción, por  lo que avistamos un horizonte complejo, necesitado de un apoyo viable desde 
una estrategia actualizada y consensuada. 

 
Desde este análisis se plantea el nuevo Programa Comarcal de Desarrollo Rural‐LEADER Isla de 

La  Palma  2008‐2013,  que  aplicará  una  estrategia  de  desarrollo  local  basada  en  la  ejecución  de 
actuaciones que afronten los problemas económicos, sociales y medioambientales de las superficies 
rurales, principalmente de actividad agraria, cuya  importancia en el paisaje y en el medio ambiente 
insular  es  indudable,  programa  que  es  reflejo  de  la  colaboración  y  consenso  alcanzado  entre  las 
organizaciones sociales y económicas insulares para definir un rumbo, basado en la participación del 
conjunto de  la sociedad palmera, con una metodología de trabajo desde un enfoque territorial que 
contribuye a medio y largo plazo al desarrollo socioeconómico de la Isla de La Palma.  

 
Está en  los objetivos de ADER LA PALMA el mejorar continuamente  los efectos beneficiosos a 

largo  plazo  sobre  el  desarrollo  rural,  proporcionando  la  información  necesaria  para  fortalecer  el 
medio rural, desde el conocimiento, la innovación y la calidad, prestando servicios desde un sistema 
de  apoyo  al  desarrollo  que  se  organiza mediante  una  estructura  social  conformada  por  socios  y 
profesionales, una estructura financiera que garantiza la correcta ejecución de los proyectos, a la que 
se suman los medios, los recursos humanos, y el respaldo de colaboradores, tratando entre todos de 
favorecer una estrategia de desarrollo que modere las carencias desde proyectos necesarios y viables 
para la mejora de la calidad de vida de la población.  

 
Desde  ADER  LA  PALMA  queremos mostrar  el más  profundo  agradecimiento  a  los  que  han 

colaborado, apoyado y contribuido, de una u otra manera, en  la gestión de  las  iniciativas LEADER  I, 
LEADER II, LEADER +, así como en la concepción del Plan Comarcal de Desarrollo Rural‐LEADER Isla de 
La Palma 2008‐2013, y recogemos el testigo con  la responsabilidad de corresponder a todos por  la 
confianza y la encomienda depositadas en nuestra organización. 

 
Juan Fernando Tabares Bravo 

PRESIDENTE DE ADER‐LA PALMA 
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Título del Programa 
 
El programa comarcal presentado a  la convocatoria para  la selección de  las zonas de actuación, 

de  los programas comarcales de desarrollo rural y de  los grupos de acción  local responsables de  la 
gestión de  las ayudas del eje 4  (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, PDR 2000‐
2013,  en  base  a  la  Orden  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Alimentación  del 
Gobierno de Canarias (BOC nº 160, de 11‐08‐08), se denominará 

 
“PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO RURAL – LEADER ISLA DE LA PALMA 2008‐2013”  
 
Y su abreviatura será PDR‐LP 
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Equipo de trabajo 
 
El equipo técnico responsable de  la redacción de este PDR‐LP ha estado formado  íntegramente 

por personal del Grupo de Desarrollo Rural ADER LA PALMA: 
 

• Francisco Miguel Domínguez San Luis. Ingeniero Técnico Agrícola. Director ‐ Gerente del 
Grupo ADER LA PALMA. 
 

• Luis Miguel Hernández Cabrera.  Licenciado  en  Económicas. Coordinador del Programa 
LEADER y responsable de proyectos Públicos de ADER LA PALMA. 
 

• Nieves  Fátima  Castillo  García.  Diplomada  en  Empresariales.  Responsable  de 
Administración y Recursos Humanos de ADER LA PALMA. 

 
Colaboraciones: 
 

• Pedro Felipe Lorenzo Rodríguez. Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Responsable 
de proyectos de PYMEs y Nuevas Tecnologías de ADER LA PALMA. 
 

• Carmen Nieves González Lorenzo. Licenciada en Derecho. Responsable de proyectos de 
Acción Social y Empleo de ADER LA PALMA. 
 

• Ana Irmina García Marante. Técnico Especialista Administrativo de ADER LA PALMA. 
 

• Jesús Líbano Martínez de Osaba.  Ingeniero Técnico Agrícola. Responsable de proyectos 
Agrícolas de la empresa Seproyme, S.L.U.  
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1 Constitución de ADER LA PALMA y Estatutos Sociales  
 

La Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma, ADER LA PALMA, celebró su reunión 
constitutiva el 25 de septiembre de 1991, en Santa Cruz de La Palma, después de varias reuniones de 
los promotores para la organización y dinamización de la misma, por lo que celebra en la actualidad 
su  17  aniversario.  La  primera  Junta  Gestora  estuvo  constituida  por  las  siguientes  entidades: 
Ayuntamiento de Villa de Garafía, SAT Apicultores Villa de Mazo, SAT Aromaplant, SAT Solidaridad, 
SAT Unión de Cosecheros de Vinos Artesanales Villa de Mazo, Cooperativa Belmaco, y Ayuntamiento 
de El Paso, la mayoría relacionados con el sector de la producción local, que se unían con el objetivo 
de conseguir mejoras para el desarrollo del medio rural. En el Acta de Constitución consta la propia 
constitución,  la aprobación de  los Estatutos y  la Junta Directiva  inicial, y fue devuelta sellada por  la 
Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias con 
fecha 28 de octubre de 1991. 

 
Los Estatutos de ADER LA PALMA vigentes se adaptaron según acuerdo de Asamblea General de 

28 de  junio de 2004  a  la  Ley 4/2003 de Asociaciones de Canarias,  y  fueron  visados, en  virtud de 
modificación aprobada, a tenor de  lo previsto en  la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y  la Ley 
4/2003, de 28 de  febrero, por Resolución de 11/05/2006 del Servicio de Transferencias y Régimen 
Local de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias. En la identificación fiscal de 
la Asociación consta la dirección principal, coincidiendo el domicilio social con el fiscal.  

 
Los  fines  sociales  del  Grupo  de  Acción  Local  ADER  LA  PALMA  establecidos  estatutariamente 

establecen que  la Asociación pretende servir de núcleo de convergencia y representación de todos 
los particulares y agentes  interesados en el desarrollo  integrado de  la Comarca para conseguir  los 
siguientes objetivos: 

 
• Participar en la Iniciativa del Programa "LEADER" de la Unión Europea. 

 
• Sensibilizar  a  las  Administraciones  Locales,  Autonómicas  y  Estatales,  así  como  a  las 

Instituciones Comunitarias Europeas, al objeto de optimizar el aprovechamiento de  los 
recursos endógenos de la comarca, de cara a su desarrollo armónico e integral. 

 
• Servir a los asociados, de centro receptor y distribuidor de toda la información relativa al 

campo  del  Desarrollo  Local  y  Regional,  tanto  a  escala  nacional  como  internacional, 
centrándose esta labor principalmente en el conocimiento de las Dotaciones, Recursos y 
Proyectos  existentes  en  cada momento  y  susceptibles  de  ser  llevados  a  cabo  por  la 
Asociación o sus asociados. 
 

• Posibilitar, entre los miembros asociados, el intercambio de experiencias y metodologías 
de intervención en el ámbito del Desarrollo Local y Regional. 
 

Las atribuciones de la Junta Directiva como órgano de gestión, según establece el Artículo 20 de 
los Estatutos, son las siguientes:. 

 
a. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General. 

 
b. Adoptar y ejecutar las acciones de gobierno y administración de la Asociación. 
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c. Adoptar cuantas medidas  fueren precisas para el cumplimiento de  los  fines estatutarios, 
para  la buena marcha de  la Asociación, y en particular,  la actuación con diligencia en  la 
puesta en marcha del programa LEADER. 
 

d. Elaborar para su presentación y aprobación por la Asamblea el Informe Económico anual, 
así como el Presupuesto Anual, Memoria y Plan de Actividades. 
 

e. Interpretar  los preceptos contenidos en  los Estatutos o en los Reglamentos o Normativas 
Internas, en su caso. 
 

f. Organizar y coordinar las actividades y distribuir los trabajos y responsabilidades entre los 
asociados y personal a cargo. 
 

g. Elaborar, en su caso, los Reglamentos o Normas Internas. 
 

h. Resolver en primera instancia la admisión y/o expulsión de los socios.  
 

i. Organizar y desarrollar todas las actividades económicas y administrativas precisas para el 
fomento y desarrollo de las actividades de la Asociación.  
 

j. Suscripción de convenios y contratos con personas físicas o jurídicas de naturaleza pública 
o privada. 
 

k. Nombrar  y  separar  los  representantes  de  la  Asociación  en  las  distintas  entidades, 
empresas,  federaciones  o  cualquier  otra  figura  jurídica  en  la  que  la  Asociación  tenga 
representación. 
 

l. Crear toda clase de Comisiones y Comités que considere oportunos para la consecución de 
los fines de la Asociación.  
 

m. Abrir,  gestionar  o  cancelar  cuentas  bancarias  u  operaciones  financieras  ordinarias,  así 
como  facultar  o  rescindir  las  firmas  autorizadas  para  las  operaciones,  garantizando  la 
transparencia y la corresponsabilidad de las actuaciones.  
 

n. Cuantas deriven de  las  Leyes o  los  Estatutos o, en  general  cuantas  facultades no  estén 
reservadas por aquélla o por éstos a otros órganos sociales. 
 

Se  cumplen  las  obligaciones  documentales  derivadas  de  las  normativas  vigentes  habiendo 
presentado la documentación correspondiente al ejercicio 2008: memoria de actividades, balance de 
cuentas,  presupuesto,  y  acuerdo  de  Asamblea  de  elección  de  miembros  del  órgano  de 
administración,  ante  la  Dirección  General  de  Administración  Territorial  y  Gobernación,  de  la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. 

 
En  el Anejo  1  se  adjunta  toda  la  documentación  justificativa  correspondiente  a  la  naturaleza 

jurídica de ADER LA PALMA. 
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Como  consecuencia  de  la  orografía  y  las  condiciones  climáticas,  la  vegetación  varía 

considerablemente  según  la  altura  y  orientación.  En  la  vertiente  Norte‐Noreste  la  flora  es más 
exigente en humedad (mesófilas), mientras que en el Sur‐Sureste  la vegetación se adapta más a  las 
condiciones más áridas de estas zonas (xerófilas). Con una flora perfectamente adaptada al medio y a 
las  condiciones  climáticas  se deduce el  importante papel que  juegan en  la preservación del  suelo 
(control de la erosión).  

 
Una peculiaridad de estas  islas es su rica y singular biodiversidad. En La Palma existen unos 50 

endemismos insulares a los que se suman 190 endemismos canarios y en torno a 250 macaronésicos. 
De esta riqueza destaca  la diversidad florística, con unas 774 plantas diferentes, a  los que se une  la 
presencia de especies  supervivientes del  terciario, en gran parte  concentrada en  sus dos espacios 
naturales de mayor  frondosidad: el Parque Nacional de  la Caldera de Taburiente y el Núcleo de  la 
Reserva de la Biosfera en el Bosque de El Canal y Los Tiles. 

 
Físicamente, la orografía volcánica tiene su reflejo en las costas de la isla, con un peso decisivo de 

los acantilados, con una morfología derivada de erupciones más recientes, en las que el fuerte oleaje 
erosivo ha creado costas rocosas. La Palma cuenta con 102 kilómetros de acantilados altos con "rasa 
al  pie"  y  25.69  kilómetros  de  litoral  elevado,  entre  2‐20  metros,  siguiendo  en  importancia, 
finalmente,  sus 11,9 kilómetros de costa baja. En  tal contexto,  sus  reducidas áreas de playa están 
marcadas por la hegemonía de la mezcla de cantos rodados y arena (10%, en conjunto) y un reducido 
espacio de playa netamente arenosa (1%).  

 
El ratio altitud media/superficie total, sin duda el más alto de Canarias y uno de los más elevados 

de  los espacios  insulares del mundo, nos ofrece un rasgo peculiar y sus  lógicos hándicap asociados. 
Así, un 61% de  la superficie se sitúa por encima de  los 600 metros sobre el nivel del mar y el 88% 
ofrece una pendiente superior al 15%. Se trata, por tanto, de un territorio orográficamente complejo, 
elevado y con un intenso proceso erosivo que limita las posibilidades de uso del espacio disponible y 
condiciona, seriamente, sus estructuras productivas y hábitats asociados.  

 
La Isla de La Palma fue históricamente una de las “Islas de Realengo” tras finalizar la conquista de 

los  castellanos  españoles  a  finales  del  siglo  XV.  Inicialmente  quedó  adscrita,  política  y 
administrativamente al Cabildo de Tenerife,  lo que definió un período de  relaciones marcadas por 
tensiones  insularistas  hasta  alcanzar,  a  principios  del  XIX,  con  las  Cortes  de  Cádiz,  una  mayor 
dependencia  política  bajo  el  modelo  de  provincias,  a  partir  de  1823.  Una  isla  con  efectivo 
protagonismo político, sólo  limitada por  la propia tensión  interna que enfrentará, durante siglos, a 
los  sectores  "ennoblecidos"  y  liberales  de  su  estructura  social,  además  del  recelo  frente  a  la 
dependencia  provincial.  Partidos  palmeros,  sindicatos  palmeros,  logias  palmeras,  prensa 
palmera…dibujan un panorama en que  la  singularidad y  la diferencialidad actúan  como poderosas 
herramientas para hacer valer intereses y posiciones en el contexto del Archipiélago1. 

 
Un  segundo  rasgo  histórico  peculiar  de  La  Palma  se  centra  en  el  contexto  de  relaciones  con 

América.  La  emigración  y  la  exportación, muy  vinculadas  a  las  perspectivas  del  retorno  indiano, 
convertirán a la Isla en un foco diferenciado, consiguiendo privilegios para el comercio con América. 
Miles  de  palmeros  emigrarán  a  diferentes  destinos,  con  especial  orientación  hacia  Cuba,  en  los 
primeros siglos tras la conquista, y a Venezuela especialmente a partir de la década de los 40 del siglo 
XX. Muchos palmeros que no  se  resignaron  a un pasivo marginalismo  se  aventuraron  a hacer  las 
Américas  abandonando  familias  y  apegos  al  territorio,  asumiendo  la  vivencia  trágica  que  supone 

                                                            
1 Análisis Socioeconómico de La Palma. Cabildo de La Palma (2001). 
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empezar  desde  la  nada  en  un  territorio  desconocido  e  inhóspito.  Aquéllas  eran  crisis  del 
subdesarrollo, de economías  familiares elementales asentadas en unos pocos pilares y dominadas 
por la autarquía. 

 
Otra de las características diferenciadoras de la Isla es los comportamientos frente a los cambios 

en  los  ciclos  económicos.  La  Palma  siempre  ha  sabido  mantener  un  estable,  aunque  precario, 
equilibrio  entre  su  dualidad  económica  exportadora  y  de  producción  interior.  Aunque  ha  estado 
presente  en  los  ciclos  hegemónicos  de  la  economía  canaria  a  nivel  internacional  (azúcar,  vino, 
cochinilla, plátano, turismo), los cambios de tendencia han sido menos traumáticos al mantener una 
menor  dependencia  de  los monocultivos  económicos,  aunque  la  recuperación  también  haya  sido 
más  lenta.  De  hecho,  otro  rasgo  que  ha  condicionado  el modelo  de  desarrollo  socioeconómico 
palmero ha sido sus dificultades de conectividad e interconexión exteriores. La continua dependencia 
con  Tenerife  para  la  entrada  de  personas  y  mercancías  ha  limitado  sin  duda  la  capacidad  de 
crecimiento de la isla. 

 
Finalmente, a nivel social  la historia palmera es reflejo de búsqueda de formación  intelectual y 

cultural de sus recursos humanos al igual que en la incorporación de novedades tecnológicas. Así, a 
finales del  siglo XIX, Santa Cruz de  La Palma  fue  la primera  ciudad  canaria que  contó  con energía 
eléctrica y  la  Isla mantendrá, durante  siglos, el  ratio más elevado de cualificación universitaria del 
conjunto del Archipiélago. 

 
Siguiendo  la  clasificación  de  la  OCDE2,  la 

comarca de acción propuesta “Isla de La Palma” 
puede  clasificarse  como  Significativamente 
Rural, al  tener un 36% de su población viviendo 
en  municipios  rurales  y  un  81%  del  territorio 
insular con esta  tipología de municipios3. De  los 
14  municipios,  5  presentan  una  densidad  de 
población  superior  a  los  150  hab./Km2, 
concentrando el 64% de la población y el 19% del 
territorio.  Por  su  parte,  EUROSTAT  considera 
rurales  aquellos  territorios  (municipios  o 
entidades  de  población)  con  una  densidad  de 
población  inferior  a  100  hab./Km2.  Bajo  este 
criterio, La Palma tendría el 30% de  la población 
y el 75% del territorio en municipios rurales.  

 
Actualmente, la situación socioeconómica de 

La  Palma mantiene  la  tesitura de un barco que 
no  termina  de  definir  su  rumbo,  con  una 
economía  en  la  que  el  peso mayoritario  de  los 
servicios no es tan acusado como el del conjunto 
de Canarias, donde el sector turístico no termina 
de  encontrar  su  especificidad  ahogado  en 
debates interminables que enfrentan la imitación 
de  lo  convencional  con  la  defensa  de  un  modelo 

                                                            
2 Se considera municipios rurales los de una densidad inferior a 150 hab./Km2. La región se considera Predominantemente 
Rural  (PR),  Intermedia  o  Significativamente  Rural  (SR)  o  Urbana  según  la  proporción  de  población  que  se  asiente  en 
municipios rurales, de forma que es PR si esa proporción es >50%, SR si está entre 15‐50% y Urbana si es <15%. 
3 Fuente: INE, 2006 

Mapa 2‐1 Densidad de población por municipios
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diferenciado  y proteccionista; un  sector primario muy polarizado en  la producción platanera, que 
constituye  uno  de  sus  pilares  económicos,  sociales  y  territoriales,  otorgándole  a  la  isla  una 
dependencia  considerable  respecto al  ingreso de este  cultivo; un  sector  industrial acotado en  sus 
márgenes de maniobrabilidad por la indisponibilidad de espacios para su ubicación y las dificultades 
logísticas  de  la  doble  periferia;  y,  finalmente,  una  sociedad  altamente  dependiente  de  la 
participación pública en la planificación en todos sus ámbitos, en generación de empleo, asignación 
de fondos y garantía de servicios básicos. 

 
La Palma es una isla que tiene una notable calidad de vida. Las dotaciones de infraestructuras y 

equipamientos, la oferta educativa y sanitaria, el urbanismo y entorno medioambiental, los servicios 
personales  y  a  las  empresas,  así  como  otros  indicadores  de  bienestar  (acceso  a  la  información, 
seguridad  ciudadana,  exclusión  social,…),  posiblemente  la  sitúen  en  un  nivel  de  calidad  de  vida 
superior al de su participación en el concierto de la Comunidad Autónoma. El peso de la Isla en el PIB 
canario no refleja este panorama de impacto social, y tiende a colocarse a La Palma en el cuarto lugar 
en cuanto a peso e  importancia del Archipiélago. Existen otro tipo de razones, y no  las puramente 
económicas,  para  justificar  el  porqué  de  ese  aceptable  cuadro  vivencial.  Cuando  se  tiene  un 
patrimonio  con  tal  entidad,  en  el  que  las  coberturas  básicas  están  casi  satisfechas,  los  retos 
pendientes son más factibles de abordarse4. De hecho, esa capacidad que tienen  los palmeros para 
afrontar las fases recesivas de los ciclos económicos. 

 
De  la  experiencia  acumulada  por  ADER  LA 

PALMA durante  la aplicación del método  LEADER 
en  la  Isla  se  desprende  que  este  territorio  no 
puede  entenderse  como  una  simple  entidad 
administrativa ni como un conjunto de actividades 
económicas y sociales agrupadas geográficamente, 
sino  como  una  entidad  global  en  continua 
evolución,  en  la  que  cada  persona  y  actividad 
guarda estrecha relación con su entorno inmediato 
y con el resto, donde cualquier  influencia sobre el 
medio  tiene efectos colaterales sobre el resto del 
sistema.  

 
Debemos  entender  el  funcionamiento  de  la 

Isla  como  un  territorio  continuo,  sin  rupturas  y 
donde  la  fragilidad  es  tal  que  una  estrategia  de 
desarrollo  para  que  tenga  éxito  debe  atender 
cuidadosamente  a  esta  interdependencia  y  a  la 
integralidad  de  los  efectos.  Por  tanto,  cualquier 
planteamiento de aplicación en el  territorio de La 
Palma  requiere  un  enfoque  global  e  integral.  En 

una  isla  con  una  superficie  de  70.832  hectáreas, 
una  población  de  86.933 5  habitantes  y  una 
densidad de  población  de  122 habitantes/km2,  donde  el  50% de  su  territorio  tiene  algún  tipo de 
especificidad  natural  a  proteger,  con  unos motores  económicos  peligrosamente  dependientes  de 
coyunturas  externas  (plátano,  turismo,  sector  público),  no  cabe  plantear  políticas  parciales  de 
aplicación sectorial, comarcal o municipal, sino que el  territorio objetivo debe abarcar  la  Isla en su 

                                                            
4 J.A. Rodríguez Martín (2000). Protección y uso del territorio en La Palma. Cabildo Insular de La Palma. 
5 Fuente: Padrón municipal a 1‐01‐2007 (ISTAC) 

Ilustración 2. Ludoteca Barlovento
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conjunto  y  los  beneficiarios  potenciales  la  totalidad  de  sus  habitantes,  a  fin  de  que  en  última 
instancia  se  pueda  garantizar  su  viabilidad  y  sostenibilidad  a  largo  plazo.  Con  esta  elección  se 
pretende,  en  definitiva,  definir  no  sólo  un  territorio  homogéneo  desde  el  punto  de  vista  físico, 
económico y social, que guarde cierta coherencia en cuanto a integridad, sino también garantizar una 
masa crítica  suficiente en  términos económicos y humanos que permita un  impacto equitativo en 
todo su  territorio y donde  la cohesión social  (cooperación) de  los agentes  locales  implicados en el 
entorno  rural  se  convierta  en  el  lubricante  que  permite  mover  el  engranaje  de  una  estrategia 
integrada de desarrollo rural. 

 
En este marco,  intentar planificar una estrategia  integrada de desarrollo  local que no  incluya  la 

integridad del  territorio  insular  supondría  limitar  las posibilidades de  interconexión  y  cooperación 
entre sectores, territorios y personajes, dada  la  interdependencia existente en un territorio frágil e 
interdependiente como es la Isla de La Palma. De hecho, los distintos planes sectoriales que se están 
elaborando o se han realizado en los últimos años, y que han sido consultados para la elaboración de 
este PDR‐LP, abarcan todo el territorio insular, entre los que se destacan los siguientes: 

 
− La Palma Planificación Estratégica (2001), que establece las líneas estratégicas para el desarrollo 

sostenible de La Palma. 
 

− Avance del Plan  Insular de Ordenación de La Palma  (PIOLP, 2008), documento de planificación 
territorial básico para  la ordenación  infraestructuras,  actividades económicas  y  asentamientos 
residenciales. 
 

− Plan de Infraestructuras Energéticas (2007), de ordenación de las infraestructuras energéticas de 
La Palma en desarrollo de las previsiones contenidas en el PIOLP. 
 

− Plan Director Insular de Residuos (2001), de ordenación de la gestión de residuos y ubicación de 
infraestructuras  para dicho fin. 
 

− Plan  Territorial  Especial  de Ordenación  de  la Actividad  Turística  (2007),  que  tiene  por  objeto 
regular el modelo territorial de desarrollo turístico específico para la isla de La Palma. 
 

− Plan Hidrológico  Insular  de  La  Palma  (2001),  de  ordenación  de  los  recursos  hídricos  y  de  las 
infraestructuras de distribución y tratamiento de aguas. 

 
Por último, otro de los criterios de unificación de una estrategia de desarrollo rural unificada para 

el conjunto de la Isla de La Palma es consecuencia de su declaración, por parte de la UNESCO como 
Reserva Mundial de  la Biosfera a todo el territorio  insular desde 2002, superando  las declaraciones 
de territorio comarcal del año 1983 a  la Finca de “El Canal y Los Tiles” y posteriormente de 1998 a 
“Los  Tiles”.  Teniendo  en  cuenta  el  interés  científico  y  su  función  principal  de  conservación  y 
protección  de  la  biodiversidad  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  se  considera  que  persigue  objetivos 
complementarios a los que se persigue con este Programa de Desarrollo Rural. 

 
Aprovechando estos avances de partida y afrontando la realidad, La Palma se encuentra, como la 

mayor parte de  las sociedades occidentales actuales frente a un horizonte  lleno de  incertidumbres, 
cuando  se  ha  encendido  la  luz  de  alarma  de  un  sistema  que  ha  entrado  en  crisis  por  no  haber 
afrontado previamente  las asignaturas pendientes que  se vislumbraban ya desde  los años 70  (Los 
Límites al Crecimiento, Club de Roma, 1973),  cuando se  advertía de que era muy probable, con unos 
recursos  naturales  limitados  a  nivel  global,  esperar  un  crecimiento  económico  permanente  e 
ilimitado. En la primera década del siglo XXI empiezan a ponerse en rojo esas alarmas provocadas por 
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ese sistema  lineal que empieza a desfallecer de “éxito”, por su viaje a ninguna parte agotando  los 
recursos y las energías que le permitían crecer indefinidamente. 

 
Los retos que  las sociedades  locales deben afrontar no se suplen con esconder  la cabeza hasta 

que pase el  temporal, pues  requieren  asumir  el desafío del  cambio estructural. Una  isla  como  La 
Palma no tiene poder de fijación para hacer cambiar el mundo en el curso de su destino y tampoco 
tiene  capacidad  para  desviar  los  desajustes  que  las  externalidades  de  esa  economía  global  nos 
afecten. Ante  este panorama,  la  respuesta debe  ser múltiple: por un  lado,  intentar minimizar  los 
efectos negativos en unos casos y aliarnos con aquellos que nos beneficien; por otro, responder con 
propuestas  originales  que  nos  permitan  superar  la  incapacidad  de  la  mínima  masa  crítica  para 
afrontar cambios de calado, donde el componente humano,  la  innovación y  la cohesión social sean 
las almas que  ilusionen un  futuro más claro, donde  la  Isla siga  teniendo algo que decir e  interesar 
gracias  a  una  mejora  de  su  competitividad  territorial.  Se  necesitan  organizaciones  y  liderazgos 
alientadores que sirvan de lubricante para impregnar ese caldo de cultivo de superación que permita 
afrontar  el  cambio  estructural  que  necesita  La  Palma,  para  superar  las  dependencias  y  generar 
oportunidades de futuro para los que viven y trabajan en este territorio. 
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3 Análisis y datos estadísticos de la situación del territorio 
 

3.1 Municipios pertenecientes al ámbito de la estrategia de desarrollo local integrados 
como socios en ADER LA PALMA 

 
La comarca de actuación propuesta en la estrategia desarrollada por ADER LA PALMA incluye los 

14 municipios de la isla en su totalidad, con lo cual, mediante el PDR‐LP se alcanzaría todo el ámbito 
municipal. 

 
A  su  vez,  todos  los municipios de  la  isla  están  integrados,  a  través de  sus  Entidades  Públicas 

Locales, como socios del Grupo ADER‐LA PALMA. El detalle de superficies, habitantes y densidades se 
encuentra  en  el Anexo  IX  del Anejo  6.  El  listado  de municipios  pertenecientes  a  la  estrategia  de 
desarrollo local (por orden alfabético) será el siguiente: 

 

 Barlovento, 

 Breña Alta, 

 Breña Baja, 

 Fuencaliente de La Palma, 

 Garafía, 

 Llanos de Aridane (Los), 

 Paso (El), 

 Puntagorda, 

 Puntallana, 

 San Andrés y Sauces, 

 Santa Cruz de La Palma, 

 Tazacorte, 

 Tijarafe, 

 Villa de Mazo. 

   
Mapa 3‐1 Municipios integrados en ADER LA PALMA
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3.2 Municipios  pertenecientes  al  ámbito  de  actuación  de  la  estrategia  de  desarrollo 
local pero no integrados como socios en ADER LA PALMA  

 
Como se ha indicado en el apartado 3.1 todos los municipios del territorio insular forman parte 

de  ADER  LA  PALMA  y  de  su  estrategia  de  desarrollo  local,  por  lo  que  no  existen municipios  no 
integrados como socios de ADER LA PALMA,  incluyéndose  los  totales del  territorio presentado a  la 
estrategia  de  desarrollo  local  en  el  Anexo  X  del  Anejo  6,  realizando  el  traslado  gráfico  a  los 
correspondientes mapas en los apartados siguientes. 

 

3.3 Identidad  física  y medioambiental  del  territorio propuesto mediante  el  grado de 
desfavorecimiento  (Directiva  86/466/CEE),  según  términos  municipales,  y 
delimitación de las ZEPAS y de los LICS del mismo 

 
La Isla de Palma contando con una superficie de 708,32Km2 representa el 9,5% del territorio de 

Canarias, ocupando por extensión el quinto puesto del Archipiélago. La  fragmentación  insular y  la 
considerable  humanización  de  estos  territorios  condicionan  su  medio  ambiente  a  una  elevada 
vulnerabilidad. 

 
La altitud máxima de la isla se cifra en 2.423 metros 

y su perímetro es de 155,75 Km, de los cuales el 65,5% 
corresponde a acantilados alto con rasa al pie y sólo el 
23%  corresponde  a playa o  costa baja,  lo que nos da 
una  idea  aproximada  de  lo  abrupto  del  terreno.  De 
hecho,  el  65,4%  de  su  superficie  cuenta  con  unas 
pendientes  superiores  al  30%  y  las  altitudes  que 
superan  los  1.200  m  alcanzan  al  24,5%  de  todo  el 
territorio  insular.  La  compleja  accidentalidad  del 
terreno  se  observa  a  simple  vista  a  causa  del 
importante relieve que presenta la isla, con abundancia 
de barrancos especialmente en su sector septentrional, 
ocasionando  notables  desniveles  y  pendientes,  por  lo 
que  existen  pocos  terrenos  llanos  o  escasamente 
inclinados que sean adecuados para  los asentamientos 
humanos, agrarios o poblacionales. 

 
La  calificación  de  “Zonas  Desfavorecidas”  hace 

referencia  a  que,  por  sus  condiciones  naturales 
presentan una  limitación considerable en  la utilización 
de la tierra, y un aumento de los costes necesarios para 
trabajarla.  En  La  Palma  la  principal  razón  de  la 
declaración de las zonas desfavorecidas es la pendiente 
del terreno, que hace que la mayoría de los municipios 
de la isla tengan este tipo de declaración. La isla cuenta con una importante proporción de superficie 
de  tierras  altas  y  una  considerable  altitud  en  relación  con  el  tamaño  de  la  isla.  El  territorio  está 
formado por un  conjunto de  laderas o planos  inclinados que descienden de  la  cumbre al mar  sin 
solución de continuidad, siendo escasas  las zonas con una  inclinación menor del 15%, no  llegando 
siquiera a la quinta parte de la superficie de la isla. Por tanto, más del 80% de La Palma posee unas 
condiciones negativas para el asentamiento de las actividades productivas y de las edificaciones.  

Ilustración 3: Montaña de Azufre. Villa de Mazo
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Desde el exterior, la isla se asemeja a una gran montaña, de laderas escarpadas, donde son muy 

escasos  los  terrenos  planos  y  abundan  los  barrancos  profundos  que  fragmentan  el  espacio  y 
condicionan  la ocupación humana del territorio. Esta orografía ha  influido de manera decisiva en el 
asentamiento  de  la  población  y  de  las  actividades  económicas,  pero  también  en  las  relaciones 
sociales, al producirse un exceso de fragmentación de las parcelas y en el reparto minifundista de la 
tierra, que gravita como una pesada losa sobre la viabilidad de las explotaciones.  

 
El paisaje palmero ofrece casos de singular adaptación a condiciones extremadamente difíciles 

para  la  humanización.  Como  es  sabido,  las  colectividades  campesinas  han  acumulado  de  forma 
empírica,  a  través  de  las  observaciones  y  de  la  práctica  de  ensayo  y  error,  un  conjunto  amplio, 
complejo e interrelacionado de conocimientos en el que se pueden identificar claves para gestionar 
de forma sostenible su entorno y  las especies que conviven con él en el ecosistema. Así se obtiene 
respuestas sobre dónde, qué y cuándo cultivar, dónde conducir el ganado a pastar, hasta qué punto 
explotar  los  recursos  forestales  sin  comprometer  su  mantenimiento;  en  qué  puntos  concretos 
asentar  sus  viviendas  y  construcciones,  etc.  Sin  embargo,  es  conveniente  destacar  que,  si  esta 
situación se producía, era debido a que en gran medida el marco social de la época sufría de grandes 
limitaciones tecnológicas y económicas, así como de un nivel de presión demográfica mucho menor 
que la actual. Por esta razón estas actividades se desarrollaron a pequeña escala bajo una concepción 
mucho más integrada del hombre con el medio que la que se produciría actualmente si no existiera 
una abultada protección del territorio, en ocasiones llegando al absurdo. 

 
Según la Directiva 86/466/CEE relativa a la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas6 se 

clasifican una serie de espacios en función a sus características geográficas, en concreto, la altitud y 
pendiente de  los terrenos acusados,  insularidad, etc. definiéndose tres tipos de zonas:  las zonas de 
montaña, las zonas desfavorecidas y las zonas afectadas por limitaciones específicas.  

 
Tabla  3‐1:  MUNICIPIOS  INTEGRADOS  EN  EL  PROGRAMA  COMARCAL  DE  DESARROLLO  RURAL 
CONSIDERADOS ZONA DESFAVORECIDA DE MONTAÑA Y DE DIFICULTADES ESPECIALES EN ZONAS 
DISTINTAS A LAS DE MONTAÑA 

Nº  MUNICIPIO  DE MONTAÑA (Km2) 
DE DIFICULTADES 
ESPECIALES (Km2) 

1  Barlovento  ‐ 43,55 
2  Breña Alta  ‐ 30,82 
3  Breña Baja  14,20 ‐ 
4  Fuencaliente  56,42 ‐ 
5  Garafía ‐ 103,00 
6  El Paso ‐ 135,92 
7  Puntagorda  ‐ 31,10 
8  Puntallana  ‐ 35,10 
9  San Andrés y Sauces  ‐ 42,75 
10  Santa Cruz de La Palma ‐ 43,38 
11  Tijarafe ‐ 53,76 
12  Villa de Mazo  71,17 ‐ 

Total territorio presentado a la Estrategia de 
Desarrollo Local (Km2 ) 

141,79  519,38 

Fuente: Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2008, por la que se convocan para el ejercicio de 2008 
las ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de 
montaña y las dificultades especiales en zonas distintas de las de montaña (BOC 147 de 23‐07‐08). 
Elaboración propia 

                                                            
6 DO nº L273 de 24.09.1986 p.104 
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A partir de esta Directiva se destinan ayudas a  la  indemnización compensatoria de esas zonas, 

para compensar  las rentas agrarias de  los agricultores y ganaderos que realizan su actividad en un 
territorio con estas deficiencias estructurales. Para  la  isla de La Palma se han definido como zonas 
desfavorecidas  12  de  los  14 municipios,  exceptuando  los  territorios  de  Los  Llanos  de  Aridane  y 
Tazacorte. De esta forma, la superficie amparada bajo superficie desfavorecida es de 661,17 Km2, lo 
implica  el 93% del  territorio  insular,  siendo de montaña  el 20% del  territorio  insular  y  el 93% de 
dificultades especiales no de montaña.  

 
Se presenta a continuación un mapa de la comarca de actuación La Palma que incluye las capas 

de municipios  participantes  según  grado  de  desfavorecimiento,  ZEPAS  y  LICS  incluidos  en  la  Red 
Natura. 

 

 
Mapa 3‐2 Municipios según grado de desfavorecimiento, LICS, ZEPAS, LIC y ZEPA 
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3.4 Mapas  con  delimitación  de  los  términos  municipales  socios  y  no  socios  del 
territorio sobre el que se solicita la aprobación de la estrategia de desarrollo local, 
y  con  la  delimitación  de  las  zonas  desfavorecidas  (despoblamiento,  montaña  o 
limitaciones específicas), de las ZEPAS y de los LICS 

 

3.4.1 Mapa de términos municipales socios del territorio propuesto en el PDR‐LP 
 
 

 
Mapa 3‐3. Municipios socios integrados en la Estrategia PDR‐LP 
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3.4.2 Mapa de Zonas Desfavorecidas 
 
 

 
Mapa 3‐4 Municipios con zonas desfavorecidas 
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3.4.3 Mapa de las Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) 
 
 
 

 
Mapa 3‐5 Municipios y ZEPAS 
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3.4.4 Mapa de Lugares de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 
 
 
 

 
MAPA 3‐6 Municipios y LICs 
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3.5 Zonas del territorio propuesto declaradas ZEPAS 
 
Las  Zonas  de  Especial  Protección  para  las  Aves  (ZEPA)  han  sido  declaradas  en  virtud  de  la 

Directiva 79/409/CEE, de 2 de  abril de 1979,  relativa  a  la  conservación de  las  aves  silvestres. Por 
Resolución de  la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, de 24 de octubre de 
2006, por  la que  se hace público el Acuerdo del Gobierno de Canarias de 17 de octubre de 2006, 
relativo a la Propuesta de Acuerdo por el que se procede a la aprobación de la Propuesta de nuevas 
áreas para su designación como zonas de especial protección para  las aves (ZEPA)7 se actualizan  las 
zonas calificadas como ZEPAS de Canarias, entre las que se encuentran las que afectan al territorio de 
la Isla de La Palma: 

 
Tabla 3‐2: ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES DE LA PALMA (ZEPA) 

Código  Denominación 
Superficie 

(Ha) 
Municipios 

ES380000114  Cumbres  y  acantilados  del 
norte de La Palma 

22.701,1 Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Garafía, Los 
Llanos  de  Aridane,  El  Paso,  Puntagorda, 
Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de 
La Palma, Tazacorte y Tijarafe 

ES0000338  Acantilado de Las Traviesas 45,6 Tijarafe
ES0000339  Roques de Garafía  2,5 Garafía
ES0000340  Roque Negro  1,6 San Andrés y Sauces 
Fuente: Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias

 

3.6 Otras zonas incluidas en la propuesta de la Red NATURA 2000 (ZEC) 
 
Los espacios que  forman parte de Natura 2000  son de dos  tipos: por un  lado,  los  Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente pasarán a ser Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC), y por otro las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ya descritas en este PDR‐LP en 
el capítulo 3.5. 

 
Los LIC terrestres de La Palma tienen una superficie total de 35.957 Ha, representando el 51% de 

la  superficie  terrestre  de  la  isla,  estando  protegida  bajo  alguna  figura  de  de  la  Red  de  Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias 25.005,60 Ha. (el 69,6%), y quedando fuera de protección un total 
de 10.951 Ha. (un 30,4%). 

 
El 28 de diciembre de 2001  la Comisión Europea aprobó  la declaración de  los 174  Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) que habían sido propuestos por la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a través del estado español8. De éstos, La Palma cuenta con 32 espacios (30 terrestres y 2 marinos). 

 
En 2006 el Gobierno de Canarias propuso  la designación de  tres nuevos  LIC, pero ninguno de 

ellos afecta al  territorio de  La Palma. Con  fecha de 25 de enero de 2008,  la Comisión Europea ha 
aprobado  la  primera  actualización  de  LICs  de  la  región Macaronésica,  la  cual  incluye  los  nuevos 
lugares propuestos y ajusta las superficies de los que ya se encontraban aprobados9.  

 
 
 

                                                            
7 BOC nº 226 de 21‐11‐06 
8 DOCE L5/16, de 9 de enero de 2002 
9 DOCE L31 de 5 de febrero de 2008 
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Tabla 3‐3: LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA DE LA PALMA 

Código   Nombre  Superficie Figura de Protección 

ES7020007   Parque Nacional de La Caldera de Taburiente  4.453 Parque Nacional 

ES7020008   Pinar de Garafía  1.018 ‐ 

ES7020009  Guelguén  1.148 Reserva Natural Especial 

ES7020010  Las Nieves  5.240 Parque Natural 

ES7020011  Cumbre Vieja  7.752 Parque Natural 

ES7020012  Montaña del Azufre  88 Monumento Natural 

ES7020014  Risco de La Concepción  61 Monumento Natural

ES7020015  Costa de Hiscaguán  325 Monumento Natural

ES7020016  Barranco del Jorado  101 Monumento Natural

ES7020018  Tubo volcánico de Todoque  47 Monumento Natural

ES7020020  El Tablado  224 Paisaje Protegido 

ES7020021  Barranco de Las Angustias  1.718 Paisaje Protegido 

ES7020022  Tamanca  2.005 Paisaje Protegido 

ES7020024  Juan Mayor  31 Sitio Interés Científico 

ES7020025  Barranco del Agua  78 Sitio Interés Científico 

ES7020064  Los Jables  3 ‐ 

ES7020071  Montaña de La Centinela  11 ‐ 

ES7020072  Montaña de La Breña  26 ‐ 

ES7020076  Riscos de Bajamar  49 ‐ 

ES7020084  Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe  5.318 Parcial ENP 

ES7020085  El Paso y Santa Cruz de La Palma  1.558 ‐ 

ES7020086  Santa Cruz de La Palma  204 ‐ 

ES7020087  Breña Alta  21 ‐ 

ES7020088  Sabinar de Puntallana  17 ‐ 

ES7020089  Sabinar de La Galga  67 ‐ 

ES7020090  Monteverde de Don Pedro – Juan Adalid  688 ‐ 

ES7020091  Monteverde de Gallegos–Franceses  1.361 ‐ 

ES7020092  Monteverde de Lomo Grande  497 ‐ 

ES7020093 
Monteverde de Barranco Seco – Barranco del 
Agua 

1.061 ‐ 

ES7020094  Monteverde de Breña Alta  787 ‐ 

Total Ha. LIC Terrestres 35.957

Código   Nombre  Superficie Protección 

ES7020122  Franja Marina de Fuencaliente  7.075 Reserva Marina 

ES7020124  Costa de Garafía  3.145 ‐ 

Total Ha. LIC Marinos 10.220

Fuente: Avance Plan Insular de Ordenación del Territorio de La Palma (2008). Consejería de Política Territrial y 
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias 

 
Los Planes de Gestión de los Espacios Naturales son los instrumentos de planificación ambiental 

de las áreas declaradas Red Natura dada la coincidencia existente en los objetivos de la planificación 
de  una  y  otra  figura.  De  su  conocimiento  y  aplicación  en  los  Planes  Generales  de  Ordenación 
Municipal  dependerá  el  aprovechamiento  sostenible  de  estos  espacios,  por  lo  que  las 
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administraciones  y entidades de  gestión de  fondos  FEADER deberán promover  su  conocimiento  y 
fomento de actividades socioeconómicas en ellos previstas para un aprovechamiento sostenible de 
los mismos. 

 

3.7 Identidad económica: sectores primario, secundario y terciario  
 
La estructura de generación de renta en La Palma, medida en términos de contribución de cada 

uno de los sectores económicos Valor Añadido Bruto a precios básicos (VABpb), muestra al igual que 
en el resto de Canarias una polarización hacia el sector servicios (72,5%10), aunque menor que en el 
resto del Archipiélago que alcanza el 80%.  

 
El  sector  agrario  aporta  el  4,2%  del  VAB,  superior  a  la  media  canaria  que  se  ha  reducido 

paulatinamente hasta apenas el 1,5%, mientras que destaca especialmente el aporte de la industria, 
con un 8,3%, vinculado especialmente a la transformación agroalimentaria y la manufactura asociada 
al  subsector platanero, o  la construcción, que aporta casi un 15% al VAB gracias especialmente al 
importante peso de la obra pública en la generación de rentas y empleo en la isla. Por último, se ha 
querido hacer mención especial  al  sector público por  la  importancia que  tiene en  La Palma en  la 
generación de rentas y empleo, con un 25% del VAB, lo que refleja una preocupante dependencia de 
la estructura socioeconómica respecto al papel de lo público, tanto en la generación de rentas como 
en la generación de iniciativas.  

 
Gráfico 3‐1: Distribución sectorial del VABpb por sectores, 2004 (ISTAC) 

 
 
La actividad económica de La Palma se caracteriza, por tanto, por una polarización hacia el sector 

servicios, un peso cada vez más modesto del sector primario en volumen de actividad pero con gran 
importancia desde el punto de vista de la ocupación del territorio y generación de multiplicadores, y 
un  sector  industrial  poco  representativo,  con  reducida  capacidad  de  creación  de  empleo  y 

                                                            
10 ISTAC, 2004 
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contribución al PIB, vinculado a un sector de la construcción en los últimos años con una importancia 
sobredimensionada  para  la  capacidad  de  la  economía  de  mantener  esas  tasas  de  crecimiento 
urbanístico  y  de  apoyo  financiero  a  la  promoción  privada.  En  conclusión,  un modelo  económico 
similar  al  conjunto  de  la  Comunidad  Autónoma  Canaria  pero  con  las  peculiaridades  de  una  leve 
mejoría en cuanto a equilibrio intersectorial, mayor importancia relativa del sector agrario y un peso 
considerablemente  importante del sector público en el conjunto de  los servicios,  lo que revela una 
reducida capacidad autónoma de la economía insular para la generación de rentas y empleo. 

 

3.7.1 Sector primario.  
 
El sector primario de la isla de La Palma ha estado condicionado por la peculiaridad orográfica y 

climática de la isla. La topografía accidentada y la elevada pendiente insular han influido de manera 
notable  en  el  pequeño  tamaño  de  las  explotaciones,  lo  que  supone  importantes  limitaciones  en 
términos de duración de  los  ciclos productivos y posibilidades de diversificación de  la producción, 
además de  las dificultades de  accesibilidad  y mecanización. De hecho,  según  el Censo Agrario de 
1999 el 98% de  las explotaciones tienen menos de 5 Ha. de superficie, existiendo un total de 9.836 
explotaciones que se reparten en 48.664 parcelas, con un 92% de la superficie agraria útil en régimen 
de  explotación  en  propiedad,  lo  que  da  una  idea  del  considerable  micro‐fundismo  y  de  la 
desconcentración de la propiedad. 

 
El sector se caracteriza fundamentalmente por manifestar una dualidad desde el punto de vista 

del  uso  de  capital  y  tecnología:  por  un  lado,  existe  una  agricultura  dedicada  a  la  exportación, 
centrada  en  el  plátano,  altamente  capitalizada,  tecnificada  y  organizada,  con  rendimientos 
económicos considerables y  localizada en  la  franja costera de  la mayor parte de  la  isla, hasta unos 
300  metros  sobre  el  nivel  del  mar.  Por  otro,  existe  la  agricultura  de  Medianías,  dedicada  casi 
exclusivamente al mercado  interior y al autoabastecimiento  familiar, y que  se  caracteriza por una 
menor  capitalización,  tecnificación  y  nivel  organizativo,  con  explotaciones  familiares,  dedicación 
parcial y complemento a una actividad principal platanera o no agrícola.  

 
Analizando  la  tendencia  que  ha  experimentado  el  sector  en  la  última  década  se  observa  una 

paulatina reducción de su  importancia en el conjunto intersectorial, aunque esa pérdida de peso se 
haya producido de una manera más  ralentizada que en el  resto del Archipiélago Canario, pues ha 
mantenido su papel dentro de la estructura económica insular como uno de sus principales sectores 
productivos. Ese peso va más allá de  la generación de  rentas, pues  supone a nivel  local un  sector 
estratégico por  su  contribución a  la generación de alimentos, evitar el abandono del medio  rural, 
garante en la preservación del medio ambiente, participación preponderante en las exportaciones de 
la  isla,  influencia en  la actividad portuaria y por el amplio  colectivo humano al que de una u otra 
manera afecta, generando  importantes multiplicadores fuera del propio sector primario. De hecho, 
el suelo agrario de la isla supone casi el 28% de toda la superficie catastral insular. Por ello juega un 
papel muy  importante  como elemento estructurador del paisaje  rural, activo  fundamental para  la 
actividad turística.  

 
Según el último Censo Agrario de 1999 (INE), el número de explotaciones agrarias se redujo en La 

Palma de 1989 a 1999 en un 28% y  la  superficie agraria útil asociada a  las mismas en un 25%. La 
razón fundamental de este fenómeno ha sido el abandono de cultivos en las zonas de Medianías, que 
estaban dedicadas fundamentalmente al mercado interior y que han visto notablemente reducida su 
rentabilidad por las continuas fluctuaciones de precios a que se ven sometidos por los imperativos de 
las  empresas  de  intermediación  alimenticia.  El mercado  interior  está  controlado  por  unos  pocos 
intermediarios  que,  además  de  abastecerse  de  productos  de  la  zona,  basan  su  negocio 
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fundamentalmente en la importación de productos frescos (frutas y hortalizas), muchos de ellos con 
posibilidad  de  producción  interior  pero  pagando  un  precio mucho menor,  controlando  en  todo 
momento el precio que se paga al agricultor  local, y desanimándolos a cultivar, ya que en muchos 
casos  tienen que vender  su  cosecha por debajo de  los  costes de producción,  incluso  sin  tener en 
cuenta los costes laborales que su propio trabajo implica en el coste de producción. 

 
En cuanto a  la  superficie cultivada por  tipos de cultivo, destaca muy por encima el cultivo del 

plátano  (al aire  libre o protegido bajo  invernadero), con un 39% del total. Le sigue en  importancia, 
como en el resto del Archipiélago el viñedo, y en menor medida el aguacate y las papas. En cuanto a 
la producción, el 79% corresponde al plátano como principal producto del sector agrario de  la  Isla, 
seguido de otros  cultivos de menor  importancia  como  las papas, el  aguacate  y el  viñedo, que en 
conjunto sólo generan el 10% de la producción. 

 
La tendencia en la superficie cultivada durante los últimos años ha sido ligeramente ascendente, 

gracias al  incremento que han experimentado el plátano y viñedo, que están muy por encima del 
resto  de  cultivos.  Por  el  contrario,  el  resto  de  cultivos,  que  se  localizan  fundamentalmente  en 
Medianías han experimentado un estancamiento o disminución de la superficie cultivada, provocado 
por la disminución de las rentabilidades de estos cultivos por la competencia foránea.  

 
 

Gráfico 3‐2 Superficie cultivada en La Palma, 2006 (ISTAC) 
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Pese  al  desalentador  panorama  estadístico,  en  La  Palma  ha  existido  una  tradición  agraria 
consolidada durante varios siglos, tradición que ha sabido hacer frente a las inclemencias climáticas y 
de mercado.  El  campesino  palmero  ha  traducido  desde  siempre  esos  inconvenientes  en  nuevas 
alternativas,  ofreciendo  constantemente  nuevas  posibilidades  y  perspectivas  de  desarrollo  con 
nuevos cultivos con potencial de mercado. En los próximos años la agroganadería aparece como uno 
de los sectores estratégicos de futuro en esta isla, como posible alternativa frente al incremento de 
los precios que se está produciendo consecuencia de la inestable coyuntura económica internacional 
provocada  especialmente  por  un  cambio  de  tendencia  en  los  precios  de  la  energía  y,  en 
consecuencia, de los transportes, lo que hará que importar productos básicos de consumo sea cada 
vez más gravoso. Invertir la tendencia de pérdida de peso del sector primario en la isla requiere una 
planificación centralizada de las producciones en función de la demanda, de forma que sea el propio 
sector quien controle los precios de mercado y sea capaz de abastecer de aquellos productos de los 
que  existe  potencial  de  producción  insular.  Ese  cambio  estructural  requiere  organización  e 
innovación, organización para tener masa crítica de respuesta ante la demanda e innovación para ser 
capaces de cubrir con producción propia los nuevos gustos de la sociedad de consumo actual. 

 
Es evidente que es muy difícil en una economía de mercado instaurar un sistema proteccionista 

sustitutivo de  importaciones, aunque cosa bien distinta es que se pueda plantear una organización 
insular de los mercados de productos agropecuarios con una eficiente red de accesibilidad, un centro 
de  distribución  insular,  comarcal,  local,  bien  articulado  y  con  capacidad  de  promoción  de 
exportaciones. De otra parte, una mejor organización interior en términos de profesionalización del 
sector, abaratamiento de los costes de producción y suficientes garantías de rentabilidad, sumado a 
una  estrategia  comercial  inteligente  orientada  hacia  los  consumidores  en  términos  de  calidad, 
precios  y  recuperación  de  las  tradiciones  culinarias  locales;  parecen  ser  vías  de  enlace  para  un 
cambio necesario que permita la pervivencia del sector. Se trata de convencer a la población de que 
la recuperación de este sector de la economía insular permite incorporar valores importantes como 
la diversificación de  la economía regional fuertemente supeditada al binomio turismo‐construcción, 
generar  nuevos  puestos  de  trabajo  asociados  a  una  agricultura  profesional,  alivio  de  la  excesiva 
dependencia del suministro exterior de alimentos, recuperación de  las actividades  tradicionales de 
las medianías que contribuyan a regenerar el paisaje, etc., etc. En ese camino debe centrarse el papel 
de  las  acciones del  Eje  4  LEADER, proponiendo  acciones  integrales que  tengan  como  beneficiario 
objetivo el habitante del medio rural, especialmente aquel que vive y trabaja en la agricultura y lucha 
por defender su entorno y modo de vida. 

 
La Ganadería de La Palma se caracteriza fundamentalmente por el predominio de las pequeñas 

explotaciones  heredadas  de  la  tradición  familiar,  de  vincular  explotación  agrícola  con  aportes 
orgánicos ganaderos  (estiércol) y  la generalización de miniqueserías artesanas que elaboran queso 
fresco o curado a partir de leche cruda de cabra. En los últimos años se ha producido una evolución 
dispar  en  el  número  de  explotaciones:  por  un  lado  se  ha  realizado  un  importante  esfuerzo  de 
modernización  consecuencia  de  las  exigencias  en materia  sanitaria  que  han  afectado  al  sector, 
mientras que por otro se han abandonado otras explotaciones al no poder afrontar dichos cambios 
por problemas de  relevo generacional o no disponer de  suelo  calificado para  la  realización de  las 
mejoras requeridas.  

 
Especial  referencia  requiere el queso artesano de La Palma por cuanto cuenta con  reconocido 

prestigio  a  nivel  regional.  Esta  importancia  viene  determinada  fundamentalmente  por  sus 
características organolépticas  frente a otras variedades. Esas características permitirían aprovechar 
un nicho de mercado en el exterior que se caracteriza por demandar productos especializados. En la 
isla existe un gran número de pequeñas explotaciones ganaderas que elaboran queso fresco, curado 
o  semicurado  a  partir  de  leche  de  cabra  cruda.  Con  respecto  a  la  comercialización,  el  60%  de  la 
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producción local está en manos de intermediarios lo que implica una importante pérdida de control 
por parte de los productores con respecto a los puntos de venta al público y el precio de venta de los 
mismos, ya que el margen comercial del intermediario se cifra en torno al 25%, siendo en la misma 
zona productora  la  cuota de mercado  inferior  al 45%  con  respecto  a  los quesos  importados, que 
además  compiten  en  mejores  condiciones  pues  cuenta  con  subvención  a  través  del  Régimen 
Específico  de  Abastecimiento  de  Canarias  (R.E.A.)  para  la  normalización  de  precios  de  alimentos 
básicos dentro del Archipiélago Canario. Esto supone que los precios de los quesos importados sean 
en ocasiones inferiores aquí a los de su lugar de origen, lo que complica enormemente las ventas del 
queso canario que produce con unos costes superiores sobre todo en lo que a insumos se refiere. En 
los últimos años se está realizando un importante esfuerzo de diferenciación por calidad a través de 
la Denominación de Origen Queso Palmero,  al  tiempo que  se  está  trabajando en  la producción  y 
comercialización conjunta a través de una Central Lechera de ámbito  insular propiedad del Cabildo 
Insular de La Palma. 

 
Tabla 3‐4 DATOS DEL QUESO PALMERO CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN, 2006 

Dato  Unidad 

Registros 

Queserías inscritas  18  nº 

Queserías Artesanas  18  nº 

Queserías Industriales  0  nº 

Locales de maduración  18  nº 

Producción y 
comercialización 

Producción de leche de ganaderías inscritas 966.308,1  litros 

Leche destinada a elaboración de queso  239.640,7  litros 

Producción de queso  139.830,4  Kg 

Producción de queso D.O.P.  34.677,5  Kg 

Fuente: PDR Canarias 2007‐2013 

 
Los  censos  ganaderos  han  experimentado  en  los  últimos  años  una  evolución  heterogénea. 

Mientras el ganado avícola y ovino ha experimentado una tendencia levemente creciente, el bovino y 
caprino  ha  ido  reduciendo  el  número  de  cabezas,  con  una  caída más  acusada  en  el  caso  de  los 
conejos. Por su parte, el porcino mantiene una tendencia estable en su evolución. 

 
Tabla 3‐5 EVOLUCIÓN DEL CENSO GANADERO EN LA PALMA 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 

Bovino  1.446  2.318  2.056  1.595  1.471  1.415  1.179  1.086  1.165 

Ovino  1.047  2.432  2.939  2.491  2.800  3.822  4.031  3.902  2.722 

Caprino  31.861  29.674  29.775  30.670  28.191  26.735  27.885  26.552  26.070 

Porcino  5.652  6.538  6.517  6.220  5.161  7.119  5.945  5.918  5.614 

Gallinas  ‐  ‐  178.967  184.302  191.199  199.149  189.488  195.601  193.851 

Conejos  ‐  ‐  37.059  29.916  29.664  31.498  23.409  19.614  15.478 

Fuente: ISTAC 

 
Existen diversas razones que han provocado una caída en el ganado caprino y bovino, especies 

de  importancia clave en  la  isla por el alto valor añadido que aportan con  la producción de carne y 
queso. Los factores adversos que destacan en la problemática ganadera son el envejecimiento de los 
titulares de explotación, con los consiguientes problemas de relevo generacional, los problemas para 
la  instalación  o  legalización  de  las  explotaciones  ganaderas  por  la  escasez  o  ausencia  de  suelo 
calificable como útil para  la ganadería, o el  incremento del coste de  los  insumos foráneos (piensos, 
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forrajes), que reducen la rentabilidad de las explotaciones. Frente a estos problemas el sector debe 
responder organizando la producción y comercialización conjunta a través de estructuras comunes o 
reduciendo la dependencia exterior de insumos por medio de la sustitución de importaciones por la 
producción local de plantas forrajeras, que mejoran también el resultado del producto final.  

 
Mención  especial merece  los  esfuerzos  que  se  está  realizando  desde  organismos  oficiales  y 

asociaciones  de  defensa  del  ganado  autóctono  en  la  diferenciación  de  la  producción  local  y  la 
conservación y puesta en mercado de productos de estas especies locales como la cabra palmera, la 
vaca palmera, el cochino negro, la oveja palmera, la abeja negra canaria o el perro pastor garafiano. 
La  recuperación y mantenimiento de estas especies por  razón de conservación de  la biodiversidad 
local merece esfuerzos en diferenciación de sus productos en el mercado, a través de campañas de 
promoción o comercialización especializada. 

 
La  Pesca  en  La  Palma  ha  ido  perdiendo  importancia  a  lo  largo  de  las  últimas  décadas  hasta 

convertirse en la actualidad en una actividad casi testimonial, pese a la variada biomasa existente en 
Canarias. Frente a otras  islas del Archipiélago donde existe una tradición más arraigada con el mar, 
en  La Palma  sólo dos  zonas  cuentan  con una  actividad pesquera  como  actividad  profesional  y  se 
centra en las cofradías de pescadores de Santa Cruz de La Palma y Tazacorte. Pese a los importantes 
esfuerzos  que  se  están  realizando  tanto  a  nivel  privado  como  institucional,  con  la mejora  de  las 
infraestructuras pesqueras, puertos, frigoríficos, etc., el subsector pesquero sigue presentando serias 
deficiencias  técnicas e  incapacidad para abastecer el mercado  local de pescado  fresco. Se  trata de 
pequeños barcos que operan en la zona de litoral, con técnicas artesanales y de reducida capacidad.  

 
En  los últimos años  se ha desarrollado en el entorno del Puerto de Tazacorte una  interesante 

oportunidad  a  través  de  la  acuicultura,  que  está  suponiendo  cierta  diversificación  en  el  sector, 
aunque con importantes limitaciones normativas por el fuerte impacto ambiental que genera sobre 
los fondos marinos. El Programa LEADER no interviene directamente sobre los recursos marinos por 
cuestiones  de  competencias  de  los  fondos  FEADER,  aunque  una  vía  indirecta  de  apoyo  al  sector 
podría dirigirse  a  la diversificación de  actividades  y  generación de  rentas  complementarias  en  las 
familias de los pescadores, a través de actividades turísticas vinculadas al mar, como rutas marinas o 
albergues de marinero. De hecho, ha habido iniciativas en este sentido en la isla a través del proyecto 
MARMAC incluido en la Iniciativa Comunitaria INTERRREG III del período programático 2000‐2006. 

 
Por  último,  la  superficie  agraria  homologada  como  ecológica  en  la  isla  de  La  Palma,  según 

estadísticas  del  Gobierno  de  Canarias,  es  de  93  Ha,  lo  que  solamente  representa  el  0,6%  de  la 
superficie agraria palmera total,  lejos del 1,6% de media en España o del 1,4% en Europa. Todavía 
menor es la relación entre el número de cabezas de ganado criadas bajo la homologación CRAE y las 
criadas  según  usos  convencionales,  circunstancia  importante  dada  la  necesidad  de  un  desarrollo 
armónico entre la agricultura y la ganadería ecológicas. 

 
Tabla 3‐6: REGISTRO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, LA PALMA 2006 

Nº de Comercializadores  13 

Nº de Elaboradores  12 

Nº de Productores  80 

Nº Puntos de venta directa  11 

Total operadores  103 

Superficie inscrita (Ha)  93,82 

Proporción superficie cultivada en ecológico  6% 

Fuente: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria 
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El hecho de que en Canarias la primacía de la agricultura haya sido la producción intensiva para 

exportación ha supuesto un menor impacto de la producción ecológica, ya que la mayor rentabilidad 
de  los cultivos  intensivos no ha provocado que  los diferenciales de precios en producción ecológica 
sean  tan abultados para animar al agricultor medio a  reconvertir  sus producciones. Pese a ello, el 
consumo  de  productos  ecológicos  se  incrementa  cada  año  y  reflejo  de  ello  es  el  incremento  de 
puntos de venta de productos ecológicos  repartidos por  los mercadillos y  zonas comerciales de  la 
isla. 

 
Los pasos para consolidar una agricultura ecológica en La Palma han sido más  lentos de  lo que 

inicialmente  se  estimaba.  Desde  principios  de  los  90  se  consideró  en  La  Palma  la  necesidad  de 
diversificar las producciones del sector primario intentando limitar la vulnerabilidad de una excesiva 
dependencia del plátano, potenciando y generando nuevas capacidades para compensar las pérdidas 
relativas de renta que se podían ocasionar en este sector: un sector primario más equilibrado entre 
sus distintos  subsectores,  como modelo de desarrollo  y  como basa para  articular  actividades que 
respeten el medio físico y especialmente el paisaje agrícola.  

 
La  agricultura  biológica  se  presumía  entonces  que  comulgaba  con  dichas  premisas,  pudiendo 

llegar a ser una alternativa al abandono de la medianía palmera, ya que su objetivo fundamental es el 
respeto al medio ambiente, la conservación de la fertilidad de la tierra y la diversidad genética. Pero, 
debido  a  la  inexperiencia  inicial,  existían  serias  dudas  acerca  de  su  viabilidad  económica, 
estimándose que la utilización de compuestos naturales en la prevención de plagas y enfermedades, 
en lugar de los “modernos” compuestos de síntesis química, iba a traer consigo la obtención de muy 
bajos rendimientos. El mayor valor comercial de  los productos agrícolas ecológicos preconizado por 
sus promotores, no evitaría una caída de la renta. Incluso se mantenía que la heterogeneidad de los 
productos impediría su comercialización en los mercados más exigentes. La única justificación que se 
encontraba en aquellos momentos a  la empresa de  reconvertir  los cultivos  según  los  reglamentos 
internacionales para la producción ecológica fue la conciencia medioambiental. 

 
Actualmente,  la  experiencia  nos  permite  hacer  ciertas  consideraciones;  una  de  ellas  es  que 

también  se  obtienen  avances  en  la  investigación  en  materia  de  agricultura  ecológica  y  sus 
rendimientos están próximos a los de la agricultura convencional sin provocar la fatiga del terreno, lo 
que  a  medio  plazo  obliga  fuertes  inversiones  en  la  regeneración  del  terreno,  en  principio  no 
contempladas. Otra consideración es la de que las empresas que apostaron entonces de forma seria 
por una producción basada  en  el  equilibrio  ambiental de  la  finca,  están  afianzadas  y  son  las que 
gozan  de  unas mayores  perspectivas  de  desarrollo.  Una  consideración  final  es  la  de  que  en  las 
actuales  circunstancias,  con  cierta  limitación  a  la  presencia  en  nuestros mercados  de  productos 
originales de países ajenos a la Unión Europea, todos los productos agrícolas palmeros obtenidos de 
forma  convencional  dependen  en  cierta  medida  de  las  diferentes  líneas  de  subvención.  Esta 
circunstancia obliga a plantear  la rentabilidad económica de  las explotaciones agrarias en un plano 
menor, reforzándose sus componentes social y medioambiental. 

 

3.7.2 Sector secundario 
 
La dinámica  industrial de  la  Isla se caracteriza fundamentalmente por  las desventajas derivadas 

de la ultraperificidad canaria y la doble insularidad de La Palma, el reducido volumen de la demanda 
interna, la fragmentación del territorio, la absoluta dependencia del exterior en el aprovisionamiento 
de materias  primas,  y  la  lejanía  en  relación  con  los mercados  de  abastecimiento,  que  originan 
mayores  costes de  transporte  y muy débiles  economías de escala. Pese  a ello el  sector  industrial 
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palmero mantiene una importancia relativa superior al resto del conjunto de Canarias en el reparto 
intersectorial, lo que permite mejorar su equilibrio, aunque continúe siendo meramente testimonial. 

 
La  actividad  industrial  de  La  Palma  ha  estado  dominada  por  los  sectores  tabaquero  y 

agroindustrial.  El  primero,  vertebrado  en  dos  espacios  productivos  bien  diferenciados:  la  antigua 
fábrica de la Multinacional RJR (después JTI), netamente industrial y con tecnologías avanzadas, y las 
pequeñas  fábricas de puros artesanos. Entre ambos polos de mayor  implantación, se mantiene un 
tejido  de  pequeñas  entidades  productivas,  orientado  al mercado  local  o  con  débil  capacidad  de 
proyección externa, destacando la fabricación de ron y las labores artesanas. La vulnerabilidad de un 
sector de  tan reducidas dimensiones provocó que en 1999, con el cierre de  la multinacional  Japan 
Tobacco Internacional en El Paso, se redujera un 24,5% el empleo del sector a nivel insular11.  

 
Más del 50% de  las empresas del sector secundario se concentran en Breña Alta, Santa Cruz de 

La Palma y Los Llanos de Aridane. El resto se reparte principalmente en El Paso, Breña Baja, Villa de 
Mazo o San Andrés y Sauces. 

 
En cuanto a  la evolución de  los últimos años destaca el fuerte crecimiento de municipios como 

Los  Llanos  de  Aridane,  Breña  Alta  o  Barlovento,  gracias  al  desarrollo  de  suelo  industrial.  Por  el 
contrario, El Paso experimenta un crecimiento negativo pese a su tradición industrial y a su posición 
estratégica en el eje Este‐Oeste. 

 
Tabla 3‐7: LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Municipio 

Actividades 
industriales 
(industria y 
construcción) 

Actividades 
industriales 

Actividades 
Construcción

Variación 
actividades 
industriales 
02‐07 (%) 

Índice 
industrial 

Barlovento  30  16  14  24,6  1 

Breña Alta  148  51  97  25,3  15 

Breña Baja  69  34  35  9,8  2 

Fuencaliente de la Palma  28  14  14  13,5  1 

Garafía  42  28  14  8,4  1 

Llanos de Aridane (Los)  376  160  216  35,4  16 

Paso (El)  107  37  70  ‐6,4  4 

Puntagorda  30  14  16  9,4  1 

Puntallana  43  29  14  4,1  1 

San Andrés y Sauces  54  29  25  7,5  2 

Santa Cruz de la Palma  151  68  83  9,4  7 

Tazacorte  31  7  24  9,8  1 

Tijarafe  38  13  25  11,8  1 

Villa de Mazo  73  39  34  20,2  2 

Total  1.220  539  681 

Fuente: Anuario Económico de España 2008. La Caixa 

 
Para  el  desarrollo  de  la  actividad  industrial  es  clave  la  disponibilidad  y  desarrollo  de  suelo 

calificado,  situación que no  se ha generalizado y que  la  falta de orientación de un Plan  Insular de 

                                                            
11 Fuente Avance del PIOLP, 2008 
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Ordenación  Territorial  y  el  retraso  en  la  aprobación  de  los  Planes Generales  de Ordenación  han 
limitado considerablemente. A nivel de desarrollo rural, el no poder contar con suelo  industrial ha 
limitado también la aparición de empresas agroindustriales y el traslado de empresas rurales a otros 
municipios donde exista suelo industrial.  

 
En 1998  se habían  calificado en  la  isla 176,6 Ha. de  suelo  industrial, que  supone el 1,78% del 

suelo  industrial calificado en Canarias  (La Palma ocupa el quinto puesto de  las  islas, por detrás de 
Lanzarote y Fuerteventura). De este  total  (actualmente 173,9 Ha),  se han desarrollado o están en 
ejecución un 41,53% de  la superficie, con un 60% de  los sectores ejecutados. La oferta de suelo se 
distribuye  entre  un  36,36%  en  régimen  urbano  y  un  63,64%  en  régimen  urbanizable. Destaca  la 
desequilibrada distribución de  la oferta de  suelo  en  la  isla  con dos  polos principales  a  Este  (41% 
Breña Alta‐Breña Baja) y Oeste (41% Los Llanos‐El Paso) y menor oferta en el Norte (13,64%) y Sur de 
la Isla (4,55%). El modelo actual de localización industrial responde a la distribución de la población y 
al grado de accesibilidad y dotación infraestructural de las distintas áreas12. 

 
Por su parte, la construcción ha sido durante la última década uno de los pilares del PIB regional, 

en cuanto a volumen de actividad y empleo. En La Palma ha mantenido un nivel de actividad y un 
peso  relativo bastante  invariable, con una población ocupada estabilizada en el entorno de 2.500‐
3.000  efectivos  desde  1970.  Presenta  una  estructura  empresarial  de  convivencia  de  pequeñas 
empresas de ámbito estrictamente  local con empresas de ámbito  insular o regional y delegaciones 
de  firmas estatales. Esto ha sido posible por  la  importancia relativa de  las obras públicas,  tanto de 
infraestructura viaria como de grandes equipamientos  insulares: puerto, aeropuerto, hospital, etc., 
realizadas sobre todo a partir de la década de los 90. 

 
Con  esta  estructura  característica  y  dejando  aparte  las  grandes  obras  de  infraestructura  o 

equipamiento, en  las que  las empresas  locales  intervienen normalmente  como  subcontratistas,  la 
actividad  habitual  se  limita  a  la  construcción  y  reforma  de  viviendas. De  los  datos  disponibles  se 
deduce la preponderancia de las viviendas de promoción libre y, en segundo lugar, a cierta distancia, 
las  acogidas  a  regímenes  de  protección  pública  y  de  promoción  pública.  El  número  de  viviendas 
protegidas de promoción privada es insignificante y se reduce al régimen de autoconstrucción. 

 
La evolución del sector energético, como en la mayor parte de las sociedades occidentales es de 

incremento  de  la  producción  continua,  pese  a  las  llamadas  de  atención  sobre  la  necesidad  de  ir 
reduciendo paulatinamente las dependencias energéticas y las emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera. 

 
En  cuanto  al  sistema  energético,  La  Palma  solo  cuenta  con  una  central  convencional  de 

generación,  la  Central  Térmica  de  los  Guinchos,  situada  en  el  término municipal  de  Breña  Alta, 
lindante con Sta. Cruz de La Palma. Si se considera la generación ordinaria en Canarias, aunque se ha 
liberalizado el mercado  la realidad es que actualmente solo opera Endesa Generación S.A. La razón 
es que históricamente este  sector ha  sido un monopolio y dado  lo  limitado del  territorio en  cada 
sistema eléctrico y que actualmente están cubiertas  las necesidades, no  resulta atractivo a ningún 
inversor. 

 
En  la  isla de  La Palma  se encuentra  la Central de El Mulato, primera central minihidráulica de 

Canarias,  con  una  potencia  instalada  inicial  de  800  kW.  Actualmente  se  encuentra  en  fase  de 
proyecto  la repotenciación de  la  instalación hasta alcanzar  los 5.400 kW. Además cuenta con otros 
sistemas de generación de energía en régimen especial. En  la actualidad existen 4 parques eólicos, 

                                                            
12 Fuente: Documento de Avance del PIOLP, 2008. 
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siempre en la dieta palmera y ha generado una fuente importante de rentas complementaria para las 
familias de nuestro medio rural.  

 
Actualmente  el  sector  agroalimentario  palmero  pasa  por  una  fase  de  consolidación  en  la 

producción, en buena parte de  las empresas se ha  tomado el objetivo de mejora de calidad como 
estrategia, desarrollando herramientas prácticas para el seguimiento de la trazabilidad, accediendo a 
medios  técnicos  para  garantizar  que  el  sector  agroalimentario  acceda  a  sistemas  de  control  y 
seguimiento en materia de seguridad alimentaria, pero quedan pendientes otras  fases del proceso 
como la mejora tecnológica, formación especializada y, muy particularmente, el afianzamiento en el 
mercado,  para  lo  cual  deberán  concentrarse  los  esfuerzos  en  la  promoción  y  comercialización 
(especialmente en mercados extrainsulares). Los retos del sector,  inmerso en un contexto marcado 
por profundos cambios constantes consecuencia de la liberalización de mercados y el incremento de 
los  intercambios  a  nivel  internacional,  el  incremento  del  coste  de  los  transportes  o  la  fuerte 
competencia de productos foráneos, muchos de ellos asistidos públicamente mediante regímenes de 
apoyo  a  la  importación,  obliga  al  sector  agroindustrial  a  establecer  estrategias  de  producción 
dirigidas al mercado interior o regional, cuyo tamaño es insuficiente para alcanzar ventajas desde el 
punto  de  vista  de  las  economías  de  escala.  Otro  de  los  retos  de  futuro  es  la  transformación 
agroalimentaria  de  producciones  excedentarias,  como  el  plátano  o  el  vino,  con  subproductos 
dirigidos  al mercado  exterior  y  al  turista, más proclive  a probar productos  “diferentes” de origen 
local. Por último, la concentración o favorecimiento de alianzas productivas entre  las distintas fases 
de  producción  (materia  prima,  fabricación,  distribución),  la  modernización  tecnológica  o  la 
transformación ecológica son también señales de oportunidad para el sector agroalimentario. 

 
El sector artesano en La Palma 

ha  destacado  no  sólo  por  su 
componente  económico  sino, 
especialmente,  por  la  importancia 
sociocultural  que  ha  tenido,  tanto 
en cuanto a  su arraigo y  tradición, 
como  en  cuanto  al  número  de 
personas  que  cuentan  con 
habilidades artesanas.  

 
La  artesanía  constituye  un 

sector  de  la  actividad  humana  de 
muy difícil definición, a  lo  largo de 
los años se ha  intentado concretar 

el  contenido  de  este  término  sin 
conseguir  unos  resultados 
comparables y homogéneos. Tras  la palabra artesanía hay un quehacer humano muy preciso y a su 
vez una realidad histórica que debemos sopesar con toda justicia, ya que en ella hallamos  la mayor 
parte de  los bienes materiales con  los que el hombre ha cubierto  la  larga serie de necesidades que 
impone  la  vida  en  sus  diversas  facetas  durante muchas  años.  Sin  embargo,  la  artesanía  ha  sido 
relegada a un segundo plano, considerándola como una actividad caduca en el tiempo. Defender  la 
artesanía  no  significa  preconizar  un  retorno  a  la  producción  manual  ni  homologar  las  grandes 
máquinas  y  las pequeñas herramientas. Una  abismal diferencia  separa  la obra del  artesano de  la 
producida por una máquina, manteniendo cada estado su rol y su dominio propio. 

 
El sector vivió una etapa floreciente a finales del siglo XIX y principios del XX, sobreviniendo luego 

una considerada decadencia por diversas razones como la introducción de bienes industrializados, la 

Ilustración 5. Signado de bordado palmero en Puntallana
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falta de organización y de espíritu empresarial,  la fuerte competencia que ejerce  la  importación de 
sustitutivos de  imitación. No obstante  la mayoría de  estos productos  se  siguen  elaborando  en  La 
Palma, no con el auge de épocas pasadas, pero sí con una masa crítica suficiente de momento para 
que no desaparezcan y para que el desarrollo de las mismas constituya una importante oportunidad 
económica si moderniza sus estrategias de marketing y comercialización. 

 
Aunque el desarrollo artesanal constituye un sector económicamente adormecido, pues ocupa a 

título principal un porcentaje muy bajo de personas, estimándose en torno al 10% del censo oficial 
de artesanos, la mayoría de los artesanos lo son con dedicación parcial, desarrollando en la mayoría 
de los casos su actividad principal en otros sectores.  

 
El número de artesanos que hay en La Palma es bastante superior al que se refleja en los actuales 

censos. Existen muchas personas que poseen cualidades artesanas y que ni siquiera se han planteado 
considerarse  como  tales,  alegando  sobre  todo  la  falta de  cauces  apropiados para  la  venta de  sus 
productos.  

 
El  análisis  de  partida  del  sector  artesano  en  La  Palma  dista  considerablemente  de  lo  que 

podríamos entender como una actividad empresarial estable y que, sin embargo, es  la equivalencia 
que desde la Administración se hace ya que no existe una figura que defina específicamente al sector 
tal y como existe en la actualidad. 

 
Tabla 3‐8: ARTESANOS CENSADOS Y PRINCIPALES OFICIOS 

Oficio  Nº 

Bordador  154 

Ganchillero  20 

Modista  19 

Decorador de telas  17 

Confección trajes tradicionales  14 

Purero  14 

Ceramista  12 

Macramé  12 

Alfarero  11 

Marroquinero  11 

Tejedor  10 

Carpintero  8 

Cestero de mimbre  8 

Otros oficios  130 

Total artesanos censados  440 

Fuente: Cabildo Insular de La Palma. Consejería de Artesanía y Empleo. 
Elaboración propia 

 
El tratamiento reglamentario que se le hace intenta equiparar un taller artesano, en la inmensa 

mayoría de los casos representado exclusivamente por una persona física con dedicación parcial, con 
una actividad empresarial autónoma, especialmente en términos laborales y fiscales. En La Palma, al 
igual  que  en  la  mayor  parte  del  territorio  español,  la  inmensa  mayoría  de  los  artesanos  se 
caracterizan  por  producir  piezas  con  un  marcado  carácter  tradicional  y  escasa  utilización  de 
maquinaria,  lo  que,  unido  al  carácter  unipersonal  y  a  la  escasa  innovación  tanto  en  la  forma  de 
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trabajar  como  en  comercialización,  da  como  resultado  un  nivel  de  productividad  y  eficiencia 
considerablemente bajo. Los canales de comercialización son frecuentemente rudimentarios. Ante la 
atomización del sector no se han dado respuestas de distribución conjunta y sus fórmulas de venta 
son  casi  siempre  de  forma  directa  a  cliente,  en  los  centros  de  venta  de  artesanía municipales,  o 
concentradas  en  la  Feria  Insular  de Artesanía.  Si  a  esto  añadimos  que  es muy  raro  encontrar  un 
artesano que invierta en publicidad, disponga de catálogo o página web, es bastante evidente que la 
capacidad de comercialización autónoma es insuficiente.  

 
Se  podría  afirmar  que  la  actividad  artesana  está  organizada  en  su  inmensa mayoría  en  una 

economía sumergida, pues la mayoría de los artesanos no tiene su taller legalizado, en los requisitos 
normativos que  la Hacienda y  la Seguridad Social exige. Esta circunstancia acarrea serios problemas 
de comercialización, al no poder vender al sector comercial reglado o producir componentes para la 
industria manufacturera  (por  ejemplo, moda  o  componentes  de  productos más  elaborados).  No 
menos preocupante es también la elevada edad media de los artesanos y las dificultades que existen 
para la transferencia de los conocimientos y talleres a las nuevas generaciones, siendo muy difícil la 
existencia de  relevo generacional dentro del entorno del artesano. Es evidente que analizando  las 
circunstancias descritas de exigencia normativa,  irregularidad, problemas de  comercialización, etc. 
sean pocos los oficios que cuenten con relevo garantizado.  

 
El modelo organizativo del sector artesano en La Palma se ha planificado  institucionalmente en 

torno a ámbitos territoriales en  lugar de a organizaciones sectoriales, o por oficio. La razón parece 
deberse a que el apoyo de la administración se ha orientado a la organización del sector en torno a 
algún centro artesano o punto de venta, además de que la mayoría de asociaciones de artesanos han 
surgido  por  fomento  de  la Administración  Local más  que  por  una  necesidad  o  demanda  real  del 
sector.   Aglutinar  intereses  comunes a nivel  insular que  superan el ámbito de  trabajo habitual de 
estas  organizaciones,  que  suele  ser  el municipal,  requiere  una  organización más  orientada  a  la 
planificación y menos a la operatividad, mediante algún tipo de organización insular o federación de 
asociaciones que sirva de correa de distribución, tanto para orientar las relaciones Administración – 
Artesanos como para permitir un flujo continuo de  información bilateral y garantizar la masa crítica 
suficiente para viabilizar proyectos más ambiciosos que  los que actualmente desarrollan. Eso sí,  los 
interlocutores  que  conformen  esa  federación  deberán  asumir  como  inexcusable  su  obligación  de 
trasmitir  fielmente  las  necesidades  de  todos  los  artesanos  que  representan  y  realizar  sus 
aportaciones en base a aquellas. Finalmente, preocupa  la visión pesimista que  los artesanos tienen 
de su propia actividad, consideran que no existen posibilidades reales para  la artesanía, y esto está 
directamente relacionado con la alarmante disminución de las ventas que están experimentando en 
los  últimos  años,  especialmente  por  la  importación  de  souvenirs  de  bajo  coste  que  se  ampara 
deslealmente  en  la  imagen  de  una  artesanía  palmera  sin  protección  y  que  ha  sido  incapaz  de 
transformarse para competir por la vía de la valorización.  

  

3.7.3 Sector terciario  
 
Al igual que ocurre en el resto de Canarias, La Palma ha experimentado en los últimos años una 

profunda  terciarización  de  su  economía,  fruto  de  la modernización  económica  que  se  ha  venido 
produciendo desde los años 60 hasta la actualidad. El paso que ha experimentado la sociedad canaria 
de un modelo agrarista a una economía con el sector terciario como principal motor ha generado la 
aparición de multitud de actividades conexas que conviven bajo el paraguas de la entrada de rentas 
del  sector  turístico  principalmente.  Así  se  desarrolla  el  comercio,  la  hostelería,  el  transporte,  los 
servicios financieros,  los servicios vinculados al desarrollo urbanístico‐residencial, y antes que todos 
ellos, la construcción. 
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En La Palma,  la aparición de nuevas actividades no ha sido ni mucho menos equiparable al del 

resto del Archipiélago, ya que ese  crecimiento del  sector  terciario ha  sido menos  intenso, aunque 
también domine la estructura sectorial de la Isla. Según los datos del IAE, las empresas del subsector 
“actividades financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres” representan el 11% 
del total, frente a un 69% del sector de “comercio, restaurantes, hospedaje y reparaciones”. 

 
Las comarcas próximas a los dos núcleos urbanos de Santa Cruz y Los Llanos están viendo cómo 

se  incrementa  la  oferta  de  servicios,  bien  por  un  incremento  del  número  de  viviendas  de  nueva 
creación,  con  lo  que  se  desarrolla  el  servicio  de  proximidad;  bien  porque  los  empresarios  no 
encuentran localización en esos núcleos, con lo que aparece una función suministradora de servicios 
paralela a las zonas urbanas y que entrará en competencia clara con los que tradicionalmente se han 
ubicado en  las cabeceras de Comarca. Ese es el caso de enclaves como San Pedro  (Breña Alta), El 
Paso o Tazacorte, cuya ubicación  les ha permitido desarrollar una  incipiente estructura comercial y 
de servicios en torno a las cabeceras de comarca Los Llanos y Santa Cruz. 

 
Pese a que La Palma es una isla periférica, requiere de todos los servicios públicos que necesita 

una  sociedad para  su normal desenvolvimiento,  lo que en ocasiones  supone un alto coste  fijo per 
cápita para permitir la creación del servicio. Esto se traduce frecuentemente en una infradotación de 
servicios  esenciales,  especialmente  cuando  es  la  administración  pública  la  responsable  de 
administrarlos.   

 
El  sector  turístico  de  La  Palma  merece  un  análisis  aparte  de  la  mayoría  de  las  islas  del 

Archipiélago  Canario,  si  tenemos  en  cuenta  sus  peculiaridades  específicas  en  cuanto  a  oferta  de 
alojamientos  y menor  tamaño  que  representa  en  valores  absolutos,  si  lo  comparamos  con  otros 
destinos  canarios  que  han  alcanzado  con  el  turismo  la  primacía  del  motor  de  sus  respectivas 
economías. Ejemplo claro de esta situación es que, al igual que La Gomera y El Hierro, La Palma se ha 
incorporado  tarde  y  de  forma mucho más  pausada  a  la  corriente  turística  y,  a  nivel  estadístico, 
podemos observar cifras menos importantes que el resto de Canarias. Sin embargo, no debe ser éste 
un  factor que convenga  interpretarlo como de carencia de esta realidad socioeconómica, sino más 
bien como una oportunidad de cara a planificar de forma eficiente y sostenible el sector, dentro de 
un marco  estructural  compatible  con  otros  sectores  económicos  y  sin  sobreexplotar  los  recursos 
naturales y territoriales. 

 
El  desarrollo  turístico  de  La 

Palma  es  un  fenómeno 
relativamente  creciente  que  marca 
su origen en  la segunda mitad de  la 
década de  los 80. Desde esos  inicios 
se evidencia una demanda proclive a 
hospedarse en alojamientos aislados 
en  el  campo,  lo  que  impulsa  una 
respuesta  por  parte  de  los 
operadores conformando una oferta 
basada  en  el  alojamiento  en  casas 
individuales bajo la denominación de 
casitas o turismo rural. 

 

En  los  últimos  años,  tanto  la 
demanda  como  la  oferta  han 

Ilustración 6. Casa Rural Cha Miquela en Puntallana
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experimentado un crecimiento considerable, pero siempre dentro de los límites que marca un sector 
con  reducida  importancia  relativa  en  el marco  canario  e  incluso  a  nivel  insular.  Ejemplo  de  ese 
crecimiento del  sector es el espectacular  incremento de  la oferta alojativa, pues  si partimos de  la 
base de que entre 1983 y 1987 ésta apenas crece un 30%, entre este último año y 1990, es decir, en 
tan solo tres años,  la oferta se dispara en un 357%, manteniéndose ese  incremento a  lo  largo de  la 
década siguiente, cifrándose entre 1990 y 2000 en un 56%. En los últimos años el crecimiento de la 
oferta  se  ha  estabilizado  con  la  excepción  de  algún momento  punta  con  la  apertura  de  nuevos 
establecimientos  de  la  tipología  “sol  y  playa”  o  turismo  de masas,  como  es  el  caso  del  complejo 
hotelero La Palma Princess en Fuencaliente, inaugurado en 2004 con 1.250 camas autorizadas. 

 
Tabla 3‐9: PLAZAS HOTELERAS Y EXTRAHOTELERAS POR MUNICIPIOS, 2006 

Municipio  Total  Hotelero  Extrahotelero 
Barlovento  141  78  63 

Breña Alta  98  16  82 

Breña Baja  3.638  1.096  2.542 

Fuencaliente de la Palma  1.486  1.279  207 

Garafía  150  12  138 

Los Llanos de Aridane  2.571  804  1.767 

El Paso  805  40  765 

Puntagorda  73  8  65 

Puntallana  79  0  79 

San Andrés y Sauces  65  41  24 

Santa Cruz de la Palma  616  379  237 

Tazacorte  425  0  425 

Tijarafe  170  0  170 

Villa de Mazo  250  10  240 

Total  10.567  3.763  6.804 

Fuente: ISTAC 

 
A nivel de oferta, se podría distinguir tres tipologías: el modelo de sol y playa, con una previsión 

planificada de crecimiento por núcleos dispersos y que actualmente rivaliza con el turismo de interior 
en  la  futura expansión; un  turismo urbano, mucho menos explotado y valorado, pero con grandes 
posibilidades para  los núcleos poblacionales  (como  el potencial  con que  cuenta  Santa Cruz de  La 
Palma  como destino urbano de alto  valor  cultural  y patrimonial);  y el  turismo  rural o de  interior, 
tanto en su fórmula reglada (casas rurales) como en la abundante oferta no reglada ubicada en suelo 
rústico, mucho más numerosa pero de la que no existen datos oficiales por su carácter de ilegalidad 
de  la actividad, al no contar con autorización turística. Se trata, por tanto, de una  importante bolsa 
de  viviendas  que  funcionan  en  régimen  de  economía  sumergida  y  que  están  causando  serios 
problemas  de  competencia  desleal,  al  obtener mayores  ingresos  evitando  los  costes  reglados  y 
fiscales, y siendo carne de cañón de los intermediarios y touroperadores externos que son los que en 
última instancia fijan los precios y la ocupación. 
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Gráfico 3‐5: Índice sintético de la actividad turística, (ISTAC) 

 
 
La  trayectoria del  turismo  rural ha  sido  la de un  crecimiento  continuo de  la oferta  registrada, 

primero  impulsada  por  las  políticas  de  desarrollo  rural  a  través  de  la  iniciativa  LEADER  y 
posteriormente por las medidas de apoyo a las actividades turísticas en el medio rural por parte de la 
Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. Esta evolución ha estado claramente influida por 
el  desarrollo  normativo  con  que  se  ha  dotado  al  sector  por  parte  de  la  autoridad  turística  del 
Archipiélago, y en  los últimos años por  las previsiones realizadas por el Plan Territorial Especial de 
Ordenación de  la Actividad Turística de  la  Isla de  La Palma, aprobado por el Cabildo  Insular de La 
Palma desde 2005.  

 
Tabla 3‐10: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE TURÍSTICO POR MUNICIPIOS 

Municipio 
Índice 

turístico 2007
Índice 

turístico 2001
Variación 
01‐08 

Barlovento  2  6  ‐67% 
Breña Alta  3  2  50% 
Breña Baja  107  100  7% 
Fuencaliente de la Palma  74  7  957% 
Garafía  6  7  ‐14% 
Los Llanos de Aridane  83  97  ‐14% 
El Paso  24  35  ‐31% 
Puntagorda  3  4  ‐25% 
Puntallana  4  5  ‐20% 
San Andrés y Sauces  2  2  0% 
Santa Cruz de la Palma  22  28  ‐21% 
Tazacorte  9  9  0% 
Tijarafe  1  6  ‐83% 
Villa de Mazo  23  8  188% 
Fuente: Anuario Económico de España 2008, La Caixa 
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Tabla 3‐11: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN EL MEDIO RURAL REGULADOS 

Municipio 
Viviendas 
turísticas 

Nº plazas  Casas rurales  Nº plazas 

2006  2007 

Barlovento  ‐  ‐  10  51 

Breña Alta  4  14  8  40 

Breña Baja  10  25  4  26 

Fuencaliente  7  26  22  84 

Garafía  7  23  32  118 

Llanos de Aridane (Los)  97  399  3  17 

El Paso  64  261  10  42 

Puntagorda  3  9  14  56 

Puntallana  2  5  16  78 

San Andrés y Sauces  5  17  5  24 

Santa Cruz de La Palma  ‐  ‐  6  31 

Tazacorte  13  58  1  6 

Tijarafe  29  95  20  75 

Villa de Mazo  13  43  44  181 

Total  254  975  195  829 

Fuente: Cabildo Insular de La Palma 

 
La consideración social del turismo rural como alternativa real en la diversificación de rentas ha 

sido provocada en parte por un escenario de incertidumbres asociado a las rentas de otros sectores, 
principalmente  los  provenientes  del  sector  primario.  El  hecho  es  que  la  intensidad  de  este 
movimiento no se ha reflejado en  la evolución de  las estadísticas oficiales de alojamientos rurales, 
puesto que una parte de  esta oferta  ante  las dificultades para  ajustarse  a  las disposiciones de  la 
nueva normativa reguladora parece decantarse por operar en el mercado informal14. 

 
Por  el  lado  de  la  demanda,  si  analizamos  los  niveles  de  ocupación  de  los  establecimientos 

hoteleros en Canarias, La Palma siempre ha tenido un nivel de ocupación inferior a la media canaria, 
con  una  tendencia  decreciente  a  partir  de  2003  que  continua  en  la  actualidad  y  causada  por 
múltiples  factores pero,  especialmente por una pérdida de poder  adquisitivo de  los mercados de 
origen  respecto  a  los de destino, especialmente Alemania, que  con  la  incorporación  a  la moneda 
única han visto cómo se equiparaban los precios a nivel europeo, dejando de ser Canarias un destino 
“barato”, como ocurría hasta ese momento. 

 
En cuanto al turismo rural, según datos extraídos del Análisis del mercado de turismo rural de la 

Isla de La Palma15 los orígenes de este turismo proceden en un 87% de Alemania y España (38,9% los 
primeros  y 48,1%  los  segundos)  teniendo un nivel de ocupación medio del  37%,  variando mucho 
entre municipios y polarizándose  los mayores niveles de ocupación hacia  los municipios del oeste, 
especialmente El Paso, Puntagorda y Tijarafe. Esta situación nos da una idea de que a pesar de que La 
Palma  no  es  un  destino  especialmente  capacitado  en  oferta  de  sol  y  playa,  los  turistas  siguen 
demandando especialmente horas de sol, cosa que no ocurre con la zona norte más afectada por los 

                                                            
14 Análisis del mercado del turismo rural de la isla de La Palma. Estudio de la oferta. Asociación de Turismo Rural Isla Bonita 
(2008). 
15 Asociación de Turismo Rural Isla Bonita, 2008. 



 

42 
 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural – LEADER Isla de La Palma 

alisios y con menos niveles de radiación solar por el predominio de cielos nublados  la mayor parte 
del año. 

 
Gráfico 3‐6: Índices de ocupación en establecimientos hoteleros (ISTAC) 

 
 
A  la  vista  de  los  datos  extraídos  y  de  las  encuestas  de  satisfacción  realizadas  con  el  estudio 

mencionado, parece conveniente profundizar en aquellos “factores” que los turistas identifican como 
más  representativos  del  destino  La  Palma,  tales  como  “tranquilidad”,  “natural”,  “calidad  del 
entorno”,  todos  ellos  relacionados  con  el  bajo  nivel  de  presión  y  carga  sobre  el  territorio  que  la 
actividad turística realiza sobre el entorno insular. Parecería entonces conveniente perseguir por un 
lado el acercamiento de las ofertas de productos (agroalimentarios, artesanos, de actividades, etc.) a 
ese  turista,  que  desconoce  la  oferta más  allá  de  la  tranquilidad  y  naturaleza,  y  por  otro  lado,  la 
especialización  en  aquellos  productos  con  mayor  aceptación  o  con  nichos  de  demanda  muy 
especializados  pero  de  bajo  perfil,  como  el  senderismo,  astronomía,  vulcanología,  etc.  que 
encontrarían  en  La  Palma  un  lugar  ideal  para  realizar  esas  vacaciones  “alternativas”  al 
convencionalismo  de  sol  y  playa. No  hay  que  olvidar  que  un  incremento  del  gasto  hasta  niveles 
racionales conlleva una mejor valoración del destino. 

 
Esta  preocupación  por  intentar  incrementar  el  gasto  que  realizan  los  turistas  en  destino  está 

adquiriendo  importancia creciente, ya que favorecería  la reinversión de  las rentas generadas por  la 
actividad en mejora de los servicios y de la calidad de vida, y la consecuencia final de los esfuerzos en 
la mejora de la información y los servicios que pueden encaminarse de cara a mejorar la calidad de la 
oferta.  Detrás  de  ese  gasto  se  encuentran  de  un  lado  toda  una  serie  de  infraestructuras  que 
seleccionan el turista en origen y unos servicios que se ofrecen en el destino. Por contra, los gastos 
variables  suelen  estar  más  asociados  a  la  capacidad  del  empresariado  local  por  rentabilizar  el 
destino:  pequeños  parques  temáticos,  excursiones  terrestres  o marítimas,  restauración  atractiva, 
oferta complementaria, gastronomía, artesanía, etc.  
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A la vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta que las fórmulas de planificar el viaje por parte de 
los turistas está experimentando un profundo cambio, sustituyendo los destinos convencionales y la 
gestión  a  través de operadores por  la organización  individualizada  a  través del uso de  las nuevas 
tecnologías (Web 2.0, gestión de reservas on‐line, comunidades de viajeros, etc.), o el incremento en 
el gasto de desplazamiento por  la subida de  los costes de  transporte, parece conveniente para un 
destino  alternativo  como  La  Palma  potenciar  la  creación  de  productos  especializados  con  fuerte 
componente  de  conocimiento  y  contacto  personal  (rutas  gastronómicas,  interpretación  del  cielo, 
rutas de interpretación etnobotánica en senderismo) que requieren menores inversiones y son más 
accesibles para generar una oferta de calidad por parte del empresario  local, al  tiempo que evitar 
seguir potenciando productos desfasados ya en otros destinos  (golf, playa, puertos deportivos), no 
solo por la reducida originalidad y capacidad de generar nuevas experiencias que supone esta oferta 
para el tipo de turista que viene a esta isla, sino por el gran impacto que generan sobre el territorio y 
la sociedad donde se implantan. 

 
El  objetivo  último  de  la  diversificación  del  producto  turístico  en  La  Palma  será,  por  tanto,  el 

aumento  del  gasto  turístico  en  destino,  pues  el  turista  se  sentirá  tentado  a  gastar más  ante  una 
oferta cada vez más amplia de otro  tipo de actividades de ocio, naturaleza,  fiestas, cultura, etc. y 
todos los productos turísticos derivados que se puedan generar. Este esfuerzo es necesario ya que en 
La Palma el tipo de servicios que demanda el turista es deficitario en relación con el resto de las Islas, 
ya que  la oferta de ocio nocturno  y  cultural es poco  significativa. Esto quizás debiera entenderse 
como  una  oportunidad  para  planificar  el  tipo  de  oferta  complementaria  que  se  desea  crear  en 
función del  tipo de  turista que se desea  recibir. Si al  final es posible atraer un mismo volumen de 
ingresos con menos turistas, mucho mejor, pues ello implica un descenso en el consumo de recursos 
como son el consumo de espacio para la ubicación de los alojamientos y servicios anejos (carreteras, 
aeropuertos, equipamientos de todo tipo, etc.), o para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, a 
lo que habría que añadirle los derivados del consumo energético y de agua. 

 
Finalmente  en  cuanto  al  desarrollo  de  un  turismo  sostenible  para  la  isla,  cabe  decir  que  es 

conveniente  que  exista  un  desarrollo  armónico  entre  la  actividad  económica  precedente, 
especialmente agricultura y ganadería, y  la nueva actividad económica, especialmente en aspectos 
tales  como  la  competencia  por  el  suelo,  la mano  de  obra  y  el  agua.  Ni  que  decir  tiene  que  es 
preferible un aumento de  la oferta  cualitativa, antes que  la  cuantitativa,  si es preciso  rechazando 
proyectos mal avenidos y con grandes impactos. Por tanto, la ampliación de la oferta turística es algo 
que  debe  tener  en  cuenta  todos  estos  factores  que  implicarían  una modificación  inevitable  del 
equilibrio existente, por lo que conviene dar pasos con aplomo para no repetir otros ejemplos poco 
deseables de masificación y desplazamiento del modo de vida  local, y especialmente propiciar un 
modelo  turístico que  se base, en  la medida de  lo posible, en aporte de  capital  local, gestión  local 
(dirección y personal) y consumo de productos y servicios locales.  

 
El comercio  interior es  la  rama de actividad del  sector  servicios donde  se encuadran  todas  las 

empresas  e  individuos  que  participan  en  el  proceso  de  distribución  de  los  bienes  y  servicios 
producidos dentro del  territorio  insular, e  importados desde el exterior, y que pone en contacto a 
productores y consumidores. 

 
Por  tipología,  destaca  en  La  Palma  el  predominio  del  comercio minorista  sobre  el mayorista. 

Según el censo comercial publicado por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno 
de Canarias, a fecha de septiembre de 2008 en La Palma existen 931 establecimientos, de los cuales 
el 75% se encuentran en  los municipios de Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y Breña 
Alta, coincidiendo con las tres zonas comerciales abiertas más importantes de la isla.  
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Tabla  3‐12  DISTRIBUCIÓN  MUNICIPAL  DE  LA  SUPERFICIE  DE  VENTA  DE  LOS  ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, AL 09/09/2008 

Municipio 
Nº de 

estableci‐
mientos 

Superficie 
de venta 
total 

Distribución de la superficie de venta total 

Consumo 
cotidiano 

Equipam. 
personal 

Equipam. 
del hogar 

Muebles  Ferretería  Otros 

Barlovento  11  870  260  150  0  0  220  240 

Breña Alta  65  9.555  2.672  421  1.322  739  2.006  2.395 

Breña Baja  26  1.498  692  105  0  0  175  526 

Fuencaliente  18  1.466  770  20  0  0  7  669 

Garafía  6  457  112  0  0  0  12  333 
Los Llanos de 
Aridane 

317  27.619  6.310  4.752  2.129  3.155  2.712  8.561 

El Paso  43  9.851  2.055  548  1.277  3.604  1.907  460 

Puntagorda  17  826  275  46  48  0  161  296 

Puntallana  5  590  328  52  0  0  210  0 
San Andrés y 
Sauces 

35  2.909  912  455  280  300  497  465 

Santa Cruz de 
la Palma 

315  27.650  6.753  6.834  3.167  2.025  1.221  7.650 

Tazacorte  32  2.298  1.689  180  79  0  10  340 

Tijarafe  17  756  327  65  110  0  18  236 

Villa de Mazo  24  1.279  632  16  0  0  180  451 

Total  931  87.624  23.786  13.644  8.412  9.823  9.336  22.622 

Fuente: SIECAN 

 
Si bien el comercio interior mantiene un nivel de actividad relativamente discreto, su importancia 

radica en el  importante nivel de empleo que genera, alcanzando el 21% en 2004 (ISTAC). Pese a su 
importancia  en  la  generación  de  empleo,  este  subsector  que  se  ve  sometido  a  importantes 
dificultades  estratégicas  por  el  alejamiento  geográfico  de  los  grandes  centros  comerciales  y  de 
decisión a nivel canario. La denominada doble  insularidad ha conducido a un agravamiento de  los 
problemas  de  localización  del  comercio  insular  dentro  del  contexto  del  comercio  nacional  e 
internacional. La segmentación de las islas y de sus mercados conduce a una elevación considerable 
de los costes de producción y comercialización. Esto se refleja en la elevada discontinuidad territorial 
a  nivel  regional  y  en  el  acusado  alejamiento  de  los  grandes  centros  económicos  y  de  fuente  de 
materias  primas  y  componentes  a  nivel  nacional,  trayendo  consigo  importantes  problemas  de 
articulación  de  los mercados.  Esta  discontinuidad  condiciona  un  encarecimiento  en  términos  de 
costes y tiempo de las entradas y salidas así como escaso poder de atracción ante las localizaciones 
de  numerosas  actividades  productivas,  lo  que  redunda  en  elevados  precios  de  los  bienes  más 
elementales de cara al consumidor y reducida gama de productos entre los que poder elegir. 

 
Se  presentan  varios  retos  para  el  comercio  interior  de  la  isla,  como  el  afianzamiento  de 

estructuras que faciliten el acceso a mercados externos de productos y fuentes de insumos de forma 
que se agilice  tanto  la  importación de productos para el consumo  interior como  la exportación de 
productos  locales  con una  fuerte proyección  exterior.  Esto nos permitiría  fomentar  la producción 
interior de productos que cuentan con un reconocido nivel de calidad y prestigio y facilitar el acceso 
a mercados externos en los que existe el nicho de mercado adecuado para estos productos. Además, 
el comercio insular adolece de capacidad de emprender e innovar en tipología de comercios y gama 
de  productos  ofertados,  asignaturas  clave  para  adaptarse  a  los  nuevos  gustos  del mercado  y  dar 
respuesta a la demanda para no verse desplazados por fórmulas foráneas mucho más adaptadas a la 
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homogeneización de la demanda. En este sentido el Cabildo Insular trabaja a través de sus empresas 
para la localización de nuevas áreas de negocio, además de fijarse en las nuevas pautas de consumo 
para  promover  proyectos  de  la  IV  Gama  con  hortalizas  envasadas  ya  procesadas.    En  cuanto  al 
comercio  exterior,  desde  la  Cámara  de  Comercio  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  se  han  desarrollado 
actuaciones informativas para fomentar que las pymes se instalen en África o Asia aprovechando las 
ayudas regionales. 

 
En  este  análisis de  la  situación  socioeconómica de  la  realidad palmera no  conviene olvidar  el 

papel que desempeña el sector público, tanto en su aportación a la dotación de rentas como por su 
importante  papel  como  generador  de  empleo.  Según  el  ISTAC,  en  2004  el VABcf  de  los  servicios 
públicos  era  el  16,7%  del  total,  generando  el  24%  de  los  empleos,  lo  que  da  una  idea  de  su 
importancia a nivel  insular. Estos servicios  los componen, además de  la Administración Pública,  los 
servicios  sanitarios  y  sociales,  educación,  etc.  Pero  además  de  las  rentas  y  empleo  directo  que 
suponen, el papel de  la administración también es  importante por  la gran actividad económica que 
genera, en forma de contratos de productos y servicios. 

 
El paraguas de pertenencia a la Unión Europea se ha traducido en un incremento de la presencia 

del sector público en  la economía, con una proliferación de servicios administrativos asociados a  la 
gestión de  fondos europeos ante  las distintas administraciones y  servir así de  intermediario entre 
administración supralocal y el beneficiario de ayudas. 

 
Además  de  la  capacidad  de  movilizar  rentas  y  empleo  conviene  destacar  el  papel  que  ha 

desempeñado  las administraciones en el apoyo y acompañamiento de  la actividad económica en el 
medio  rural  palmero.  Así,  desde  la  Administración  se  ha mantenido  desde  1956  un  servicio  de 
asistencia  técnica  a  través  de  las  Agencias  de  Extensión  Agraria.  En  La  Palma  existen  4  Agencias 
distribuidas por comarcas a lo largo de todo el territorio insular y coordinadas por el Cabildo Insular. 
Pese  a que  su  función original  consistía principalmente en  asistencia  técnica  a pie de  campo  y  la 
formación  de  los  agricultores,  actualmente  los  agentes  centran  su  tiempo  en  la  tramitación  de 
expedientes  de  subvención  para  el  sector  agrario,  con  lo  que  estos  profesionales  demandan  un 
cambio de  funciones,  retomando un  trabajo necesario en el medio  rural mucho más efectivo que 
permita la modernización paulatina del sector y la asistencia permanente a las demandas técnicas de 
los  agricultores.  Otras  formas  de  asistencia  técnica  son  las  que  desempeñan  los  Consejos 
Reguladores de Vinos y Queso, o las Asociaciones de ganaderos y agricultores como las Agrupaciones 
de Defensa Sanitaria para  la ganadería o  las ATRIAS (Asociaciones para el tratamiento  integrado en 
agricultura). Otro de  los elementos de asistencia en  la promoción económica que  la Administración 
Local gestiona son  las 15 Agencias de Empleo y Desarrollo Local  (AEDL) existentes en  la  isla, cuyas 
funciones  inicialmente  se  habían  planteado  para  dotar  a  las  empresas  y  agentes  locales  de  la 
información  oportuna  para  llevar  a  cabo  cualquier  tipo  de  iniciativa, mediante  un  asesoramiento 
correcto sobre formación, fuentes de creación de empleo, financiación adecuada, etc. Sin embargo, 
el día a día de una administración  local condiciona  su papel orientándolo casi exclusivamente a  la 
gestión  interna de proyectos públicos,  lo que ha frenado en ocasiones el surgimiento de  iniciativas 
privadas y procesos de dinamización que podían haber sido tutelados por los AEDL y no han salido a 
la luz por otras “urgencias” de la gestión municipal.  

 
Se  hace  necesario,  por  tanto,  aprovechar  la  estructura  existente  para  facilitar  una  mayor 

coordinación  entre  AEDL  y  otros  servicios  públicos  de  apoyo  al  medio  rural,  con  una  mayor 
profesionalidad de  las  funciones, de  cara  a  lograr mayor eficacia  y eficiencia en  el empleo de  los 
recursos existentes. En este proceso se entiende fundamental  la coordinación efectiva en red entre 
ADER  LA PALMA y  las AEDL  con  los otros medios de apoyo al medio  rural  (Agencias de Extensión 
Agraria, Consejos Reguladores, etc.) de  forma que exista un  referente único al que  solicitar ayuda 
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evitando en  la medida de  lo posible  la multiplicidad de  interlocutores a  la hora de desarrollar una 
iniciativa. 

 
El subsector transporte y comunicaciones, según el Directorio Central de Empresas para Canarias 

(DIRCE),  en 2006  existían  309  locales,  el 5,4% del  total de  establecimientos.  En  la  generación del 
VABcf específico, supone en 2004 el 8% del total y un 5% del empleo.  

 
Gráfico 3‐7: Evolución del parque total de vehículos (ISTAC) 

 
 
La mejora de los sistemas de transporte local no debe hacerse a costa de nuevas infraestructuras 

que supongan un mayor coste territorial ya que, en una isla en la que las modificaciones en el paisaje 
que dejan tras de sí las grandes obras, se entiende necesario un esfuerzo tanto público como privado 
para  parar  esta  tendencia  de  abuso  excesivo  del  vehículo  privado  y  consumo  desmesurado  de 
combustible, por lo que entendemos necesario un esfuerzo en el desarrollo del transporte público y 
el uso  colectivo del  vehículo, para  lo  cual  tenemos que  empezar por  la  concienciación  social  y  el 
esfuerzo  personal  de  todos  los  que  cada  día  usamos  un  vehículo  individual  para  nuestros 
desplazamientos  intra‐insulares.  Pese  a  estas  consideraciones,  el  Avance  del  Plan  Insular  de 
Ordenación  del  Territorio  continúa  danto  una  importancia  clave  al  aumento  de  capacidad  de  las 
redes de carreteras, como solución a  la mejora de  la conectividad  insular, modelo que choca con  la 
necesidad de reducir el parque móvil de uso individual‐privado por los altos costes de la energía que 
se prevén en  las próximas décadas. La alternativa al  transporte por carretera no parece encontrar 
soluciones  decididas  hasta  la  fecha,  pero  se  presenta  como  una  de  las  asignaturas  pendientes  a 
afrontar más pronto que tarde por  las previsiones de escasez y encarecimiento del precio petróleo 
que se avecinan. 

 
Por  lo que respecta a  las  telecomunicaciones, según  la encuesta de  implantación de  las TIC en 

Canarias de 2006, La Palma, con un 49,2%  se encuentra muy por debajo de la media canaria en uso 
de internet, aunque cerca de la media de accesibilidad a internet en la vivienda, con un 33,6%.  

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003



 

47 
 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural – LEADER Isla de La Palma 

Ante  la tendencia actual de  incremento enorme del peso del sector terciario en el marco de  la 
economía insular, con un incremento de la demanda de servicios especializados y de información, el 
déficit  existente  en  las  zonas  rurales  de  la  isla  por  el  lado  de  la  oferta  de  información  puede 
condicionar en buena medida el sostenimiento de las actividades tradicionales y la calidad de vida de 
estas zonas, por lo que se hace necesario plantear la posibilidad de adaptar aquellos servicios de alto 
nivel que están experimentando una demanda  creciente entre  la población  (teletrabajo,  comercio 
electrónico, telemedicina, servicios asistenciales a la tercera edad, etc.) y que pueden convertirse en 
una oportunidad  competitiva para  territorios  como  La Palma que presentan  serias dificultades de 
atracción  de  cohortes  jóvenes  y  con  iniciativa  empresarial,  aprovechando  esta  nueva  forma  de 
producir bienes y servicios que permite la tecnología. Se presenta pues, una oportunidad en todas las 
posibilidades  que  se  derivan  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  como 
elementos  que  permiten  reducir  las  distancias  y  favorecer  la  accesibilidad  a  la  información 
independientemente de  la ubicación física del demandante, haciéndose cada día más evidente que 
ya no es un hándicap el acceso a las soluciones tecnológicas, y que el conocimiento que proporcionan 
favorece  la competitividad de  las empresas, por  lo que se hace necesario articular apoyos para su 
fomento en los territorios rurales. 

 
Por  lo que respecta a los servicios financieros privados, está dominada por  la Banca Comercial. 

En  la  isla en 2005 existían un  total de 61 oficinas bancarias, de  las cuales el 25 corresponden a  la 
Banca Privada, mientras que las cajas suman 25 oficinas  y las cooperativas de crédito y cajas rurales 
10. De  la distribución  territorial de  instituciones  financieras  se  puede deducir un bajo peso de  la 
presencia de banca privada  con  capacidad de prestar dinero en  los pueblos, ya que normalmente 
estas  entidades  suelen  estar más  relacionadas  con  las  empresas  comerciales  y  de  servicios,  de 
ámbitos más urbanos, concentrándose en las cabeceras de comarca la mayoría de los bancos.  

 
El sector financiero ha atraído la mayor parte del ahorro existente en el mercado. Sin embargo, 

su  lógica comercial  le  lleva a buscar  las  formas de  inversión más  rentables y con menores  riesgos, 
especialmente en momentos como el actual, en el que la crisis financiera ha reducido drásticamente 
la concesión de créditos privados. Los emprendedores de proyectos modestos, sobre todo en medio 
rural, suelen  tener necesidades diametralmente opuestas a estos criterios. El acceso a  los recursos 
financieros siempre ha resultado muy difícil para ellos, para  los proyectos  innovadores y con fuerte 
componente social. Habida cuenta de  las dificultades coyunturales presentes del sistema bancario, 
parece  bastante  probable  que  la  situación  se  vuelva  todavía  más  complicada  en  el  futuro, 
previsiblemente durante el período de aplicación de este Programa. Los bancos se han  lanzado de 
lleno en dos  tipos de actividades que  tienen consecuencias  importantes para el desarrollo  local:  la 
obtención de beneficios en  los mercados especulativos y una selección mucho más estricta de sus 
clientes, eliminando a los menos rentables. Esto les ha llevado a asumir riesgos excesivos que ahora 
tienen que afrontar con un saneamiento de la banca, proceso que les llevará a una reestructuración 
de su sistema y a un aumento de los requisitos para la concesión de créditos.  

 
La  falta  de  interlocutor  financiero  entre  los  bancos  (salvo  para  operaciones  rentables  para  la 

banca y costosas para las empresas, como la gestión de los descubiertos bancarios) impide una parte 
de las inversiones potenciales que podrían realizarse a nivel local. Incluso las instituciones bancarias 
que tradicionalmente estaban más cerca de los proponentes de proyectos para el medio rural, como 
las  cajas de  ahorros de  crédito  agrícola,  se  adentran  cada  vez más en  la  lógica de  la  rentabilidad 
financiera para poder hacer frente a la globalización del mercado financiero. Ante esta situación, uno 
de los retos a los que tendrá que enfrentarse el desarrollo local en los próximos años es la búsqueda 
de alternativas a ese vacío que está dejando  la  falta de recursos  financieros privados para generar 
economía  social,  por  lo  que  tendrán  que  estructurarse  nuevas  formas  de  generar  liquidez  para 
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inversiones  en  las  que  la  solidaridad  y  la  ingeniería  financiera  se  convierten  en  principios  que 
posibiliten el desarrollo local más allá de la dependencia de la continua corriente de subvenciones. 

 

3.8 Gestión  administrativa  y  uso  del  territorio  y  distribución  de  la  población  en  la 
comarca de actuación propuesta 

 
El  mapa  político  de  La  Palma  dividido  en  14 

municipios  ha  sido  un  reflejo  casi  fiel  de  un  proceso 
histórico  de  hábitats  territoriales  con  un  alto  grado  de 
dispersión  de  los  asentamientos,  reflejado  en  esas  150 
entidades  de  población  (Avance  PIOLP)  y  276  núcleos 
singulares,  situados  sobre  todo  en  la  zona  costera  y  la 
Medianía baja. El 55% de  la población  reside en núcleos 
de menos  de  1.000  habitantes  y  el  84%  en  núcleos  de 
menos de 5.000 habitantes.  

 
Para  los  pobladores  prehispránicos  de  La  Palma,  los 

Benahoaritas, el órgano de cohesión social lo constituía la 
familia.  El  principal  órgano  de  gobierno  era  el  Tagoror, 
donde  se  discutían  los  aspectos  que  afectaban  a  la 
comunidad.  

 
Según  J. Álvarez Delgado  (Museo Arqueológico de La 

Palma) la antigua Benahoare tenía un sólo rey en 1460. A 
su  muerte,  el  espacio  insular  se  dividió  en  12  bandos 
independientes,  que  abarcaban  desde  la  costa  a  la 
cumbre, excepto Aceró. Cada cantón podía ser gobernado 
por  uno,  dos  y  hasta  tres  hermanos.  Los  bandos 
prehispánicos eran  los  siguientes: Aceró  (Tanausú, 12 en 
el mapa), Tixarafe (Atogmatoma, 11), Tagalguén (Bediesta, 10), Tagaragre (Tediaba y Autinmara, 9), 
Adeyahamen  (Bediesta,  8),  Tenagua  (Atabara,  7),  Tedote  (Tinisuaga,  Agacensie  y  Ventacayce,  6), 
Tigalate (Juguiro y Garehagua, 5), Ahenguareme (Echentire y Azuquahe, 4), Guehebey (Tamanca, 3), 
Tihuya (Chedey, 2) y Aridane (Mayantigo, 1).  

 
Como se observa en el mapa adjunto, el modelo de reparto político de la época prehispánica era 

muy  similar  al  actual,  con  la  salvedad  del  interior  de  la  isla,  ya  que  la  tradición  agrícola  y  la 
vinculación del hábitat a la superficie productiva han seguido marcando una tipología diferencial en 
La Palma. 

 
En  la actualidad existen un  total de 14 municipios,  con  sus  correspondientes administraciones 

municipales, con una importante desigualdad en cuanto a superficie territorial. Así, frente al 19% de 
territorio  adscrito  a  El  Paso,  los  de  Breña  Baja  y  Tazacorte  no  superan  el  2%.  Tal mapa  político‐
administrativo se manifiesta tanto en  la escala de sus superficies, perímetros y alturas como en su 
densidad poblacional. De hecho, contrasta este modelo de reparto administrativo de  las  islas como 
La Palma o Tenerife frente a los menos dispersos de las islas orientales (Fuerteventura y Lanzarote) o 
El Hierro y La Gomera, donde el número de municipios respecto al territorio es mucho menor. 

 
Junto a los catorce Ayuntamientos, el Cabildo Insular asume funciones de administración local a 

nivel  insular,  desempeñando  especialmente  labores  ejecutivas  que  le  concede  la  Constitución 

Mapa 3‐7: Bandos prehispánicos de Benahoare
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Española, el vigente Estatuto de Autonomía de Canarias y la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, 
incluyendo  bajo  su  amparo  un  conjunto  de  consorcios,  patronatos  o  sociedades  mercantiles 
instrumentales, que desarrollan políticas de gestión y desarrollo a nivel insular. 

 
Las  propuestas  consorciales  de  comarcalización  de  servicios  han  surgido  habitualmente  por 

iniciativa del Cabildo Insular, con un alto coste inversor y de mantenimiento, debiendo constituir una 
estrategia capaz de mejorar los entornos presupuestarios y financieros de las Corporaciones Locales 
facilitando  el  logro  de  otros  objetivos  complementarios,  como  una  distribución más  equitativa  y 
compensada  de  los  recursos  insulares;  la  compensación  territorial  de  recursos  derivados  de 
actividades socioeconómicas con sustanciales diferencias de ingresos vía tasas e impuestos; el diseño 
de estrategias territoriales con incidencia en la potenciación de sectores económicos, facilitando una 
mejor  y más  equitativa  distribución  de  las  rentas;  o  la  creación  de  servicios  comunes  en  áreas 
estratégicas, dotándolos de una mayor capacidad tecnológica y  logística en beneficio de  las propias 
Corporaciones y sus colectivos vecinales.  

 
Sin  embargo,  las  gestiones  territorializadas  a  nivel municipal  han  impedido  en  ocasiones  una 

gestión  eficiente  y  eficaz  de  los  servicios,  incrementando  los  costes  de  gestión  e  impidiendo  su 
extensión  más  allá  de  los  límites  municipales.  En  tal  contexto,  resulta  extremadamente  difícil 
configurar una base común y armónica de infraestructuras, servicios y equipamientos, favoreciendo 
la  persistencia  de  una  tensión  interinstitucional  crónica  y  la  búsqueda  desesperada  de  nuevas 
fuentes de ingreso municipal, vía estrategias urbanizadoras o turísticas. 

 
La dispersión administrativa actual conlleva graves problemas para el ordenamiento y despliegue 

territorial,  con efectos  indeseados de  impacto ambiental, déficits de  infraestructuras, ausencia de 
legalidad  urbanística  y  frecuente marginalidad  en  los  asentamientos.  Los  efectos,  un  desigual  y 
complejo  proceso  de  poblamiento  "periurbano",  cada  vez  más  desconectado  de  las  actividades 
agropecuarias; o unos elevados costes en el despliegue de  infraestructuras y equipamientos, con  la 
dificultad  añadida  para  dotar  a  los  diferentes  núcleos  de  equipamientos  y  servicios  colectivos 
adecuados (sanitarios, educativos, socioculturales, etc.). 

 
Una  estrategia  socioeconómica  insular  no  puede  ni  debe  diseñarse  al margen  del  análisis  en 

profundidad y búsqueda de  soluciones  capaces de  superar, por  integración y  compensación, a  los 
diferentes Municipios y sus Administraciones territoriales16.  

 
La  población  de  La  Palma  ha  crecido  débilmente  en  la  última  década17,  con  un  incremento 

absoluto sólo de 4.555 efectivos entre 1996 y 2006,  lo que supone una  tasa de crecimiento anual 
acumulado de 0,55%, que es  la menor de  todas  las  islas del Archipiélago en esa misma etapa y  la 
cuarta parte de la media regional. En la evolución reciente se observan algunos años en los que la isla 
incluso pierde habitantes. Se trata de una dinámica de crecimiento reducido o negativo que afecta a 
La Palma ya desde  los años ochenta del siglo XX, pues en  los decenios  finales de esa centuria,  los 
indicadores  de  crecimiento  demográfico  insular  son  todavía  más  modestos  que  los  obtenidos 
mediante la información padronal disponible en la actualidad. 

 

                                                            
16 Análisis Socioeconómico de La Palma. Cabildo Insular de La Palma (2001). 
17 Informe CES sobre la situación socioeconómica de Canarias (2007). 
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Gráfico 3‐8 Evolución histórica de la población de La Palma, 1900‐2007 (ISTAC) 

 
 
La densidad demográfica de La Palma es considerablemente menor a la de la media de Canarias, 

fuertemente  condicionada  por  las  islas  centrales,  y  la  distribución  territorial  de  la  población  se 
caracteriza por una estructura dispersa pero magnetizada por dos polos principales ubicados a  los 
dos extremos de su eje central Este‐Oeste: el área capitalina de Santa Cruz de La Palma y el Valle de 
Aridane con el núcleo de Los Llanos de Aridane como centro.  

 
La primera etapa de desarrollo de los núcleos se caracteriza normalmente por la intensa relación 

de  la residencia con  la actividad agropecuaria y la dispersión de las unidades residenciales, que sólo 
en ocasiones llegan a formar núcleos, generalmente de muy poca entidad. 

 
Las  actividades  secundarias  y  sobre  todo  terciarias  que  explican  la  aparición  de  núcleos  algo 

mayores y más densos  tienden a situarse en  la  intersección de  los caminos principales. Los núcleos 
crecen apoyándose en éstos y en la red de caminos rurales. Sobre todo en las zonas más pendientes, 
el crecimiento  se apoya en el vial principal y en  los caminos  rurales  transversales que  recorren  los 
interfluvios entre barrancos. La vialidad es ramificada y es difícil que llegue a cerrar anillos y constituir 
una malla, que sólo es posible sin sobrecoste excesivo en las zonas más llanas. 

 
Permanecen  grandes  bolsas  de  terreno  interior  vacante,  en  las  que  a menudo  se mantiene  la 

actividad  agrícola  preexistente.  A medida  que  aumentan  la  actividad  terciaria  y  los  servicios,  el 
diseminado  agrícola  perimetral  tiende  a  despoblarse  y  los  núcleos  rurales  y  urbanos  tienden  a 
densificarse y a cerrar nuevos anillos, siempre que este proceso no obligue a costes de urbanización 
significativos  o  no  cause  un  incremento  excesivo  del  valor  en  venta  del  suelo  edificable,  o  a 
extenderse en el supuesto contrario. 

 
Si la actividad terciaria es lo bastante intensa, una parte de la población asume costes de suelo y 

urbanización algo más elevados  y otra  se desplaza al entorno  rural  y  crea periferias de  residencia 
dispersa,  normalmente  bien  comunicadas  con  el  núcleo  central.  En  ocasiones,  la  expansión  del 
diseminado sobrepasa a los núcleos relativamente densos más cercanos.  
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que limita los usos humanos de esta parte de la geografía insular. La combinación de esta protección 
con  la accidentada  topografía del centro y  su  línea de  cumbres, no ha provocado en La Palma un 
crecimiento de un anillo insular costero de alta densidad, como ocurre en otras islas del Archipiélago.  
Esta diferencia se explica por una menor presión demográfica, un relieve costero más abrupto que 
dificulta y encarece la ampliación de infraestructuras viarias y el crecimiento urbanístico, los menores 
pesos demográficos de  zonas del Norte y Sur de  la  isla, así como  la conexión directa entre ambos 
centros económicos laterales a través de la carretera del Eje Central. 

 
Otro factor que parece condicionar también la distribución de la población sobre el territorio es 

la  altitud  y  el  clima.  En  términos  generales,  en medianías  y  zonas  altas  se  sigue  produciendo  un 
progresivo  retroceso de  la población asentada,  siendo  también el  sector en que más personas de 
avanzada edad residen. Por su parte, el clima más cálido y con más horas de luz de la zona Oeste ha 
favorecido  el  asentamiento  de  población  centroeuropea  además  de  suponer  un  atractivo mucho 
mayor  desde  el  punto  de  vista  turístico,  lo  que  ha  dinamizado  económicamente  esta  Comarca, 
mientras que el Noreste, más húmedo y abrupto mantiene una dinámica estancada. 

 
Las periferias de diseminado, tanto de  los núcleos urbanos como de  los asentamientos rurales, 

que alcanzan el 25% de la población de la Isla, son implantaciones residenciales irregulares, debidas 
fundamentalmente a  la expulsión por razones económicas de buena parte de  la población, que no 
asume  los costes de urbanización de  los núcleos centrales. Desde el punto de vista de sus usuarios 
presenta  ventajas  (menor  coste del  suelo; posibilidad de  construir  viviendas unifamiliares aisladas 
con jardín individual o huerta; en cierta forma, mayor calidad ambiental) e inconvenientes (déficit de 
infraestructuras  técnicas,  equipamientos  comunitarios  y  servicios  urbanos:  recogida  de  basuras, 
seguridad, transporte público, etc.; lejanía del comercio de uso diario).  

 
De  las  razones  fundamentales 

de  la  generalización  del 
asentamiento  disperso  ha  sido  la 
mejora de los sistemas de acceso a 
las  zonas  rurales más  alejadas  en 
combinación con un mayor nivel de 
rentas  de  las  familias,  lo  que  ha 
permitido  la  generalización  en  el 
acceso a  la propiedad de viviendas 
unifamiliares  y  la  adquisición  de 
medios  de  transporte  individual. 
Esta  mayor  disponibilidad  de 
medios  y  una  mejor  accesibilidad 
vial  ha  permitido  la  disociación 

entre  el  lugar  de  residencia  y  el 
lugar de trabajo.  

 
Desde el punto de vista de  la ordenación y gestión del  territorio el diseminado es sin duda un 

problema, por la rápida degradación del paisaje, la dependencia del vehículo privado (que aumenta 
los  déficits  de  infraestructura  viaria)  y  la  dificultad  o  carestía  de  las  infraestructuras  técnicas 
indispensables.  Se  trata  de  entidades  de  población  que  encajan  difícilmente  en  las  formas 
urbanísticas  homogéneas,  motivo  por  el  que  suelen  quedar  en  la  situación  legal  de  fuera  de 
ordenación,  lo que  implica problemas de  todo  tipo.  Los planeamientos municipales han  intentado 
ubicar dentro del ordenamiento  los diseminados consolidados, si bien algunas viviendas  requieren 
análisis específicos, y desde los ayuntamientos se trabaja conjuntamente con la Consejería de Política 

Ilustración 7. Asentamiento disperso del Barrio de La Galga
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Territorial  y Medio Ambiente de Canarias  (que  ya en 1997  reguló  la  constitución de un Censo de 
edificaciones no amparadas por  licencia que estuvieran  terminadas el 24 de mayo de 1996 en  su 
estructura y cubierta, cuya legalización se tramitó). En la actualidad con las inspecciones que llevan a 
cabo  desde  el  Servicio  de  Protección  del Medio Urbano  y Natural  es  imposible  la  realización  de 
asentamientos en zonas no permitidas, o en su caso sin la preceptiva licencia. 

 
En  resumen,  las diferencias espaciales de asentamiento poblacional en La Palma son notables, 

siendo posible distinguir dos amplios  sectores  conforme a  su proyección en  los últimos años. Ese 
desigual  comportamiento  demográfico  ha  repercutido  en  la  polarización  de  buena  parte  de  sus 
habitantes en asentamientos urbanos de diverso  tamaño que  se  suceden a uno  y otro  lado de  la 
dorsal de Cumbre Nueva, entre La Capital y Tazacorte. Esa franja, mejor conectada  internamente y 
relacionada  con  el  exterior,  muestra  evidentes  signos  de  animación  sociodemográfica  en  la 
actualidad. En cambio, el Sur de la isla y particularmente el Norte, en sentido inverso, mantienen sus 
estructurales  dificultades  para  retener  a  su  población,  cada  vez  más  envejecida.  Antes  que 
solventarse  los desequilibrios apuntados, el paso del  tiempo  los está agravando, dado que  siguen 
reforzándose  los  núcleos más  importantes,  en  el  entorno  de  los  principales  focos  de  crecimiento 
económico.  

 
Ante  ese proceso  rápido de modificación del medio  rural podemos estar  ante  la  aparición de 

procesos  irreversibles y agotadores de  los recursos naturales y territoriales de ese entorno, ya que 
cuando las alteraciones humanas se producen pausadamente el medio se va adaptando a ella, se van 
modificando  los  paisajes  y  ecosistemas  sustituyéndose  progresivamente  por  otros, mientras  que 
cuando  esos  procesos  de  cambio  se  hacen  a  ritmos  superiores  a  la  capacidad  de  adaptación  del 
medio  rural  y  de  sus  gentes  generará  procesos  de  degradación  y  pérdida  de  identidad.  Nos 
encontramos  entonces  ante  un  doble  proceso:  por  un  lado  un  abandono  de  las  actividades 
tradicionales del medio rural, especialmente  la agricultura, y por otro, una creciente revalorización 
del medio rural para otras funciones, como el cambio de utilización del suelo agrícola o la demanda 
de espacios con calidad de vida, especialmente en lo que se refiere a la variable medioambiental.  

 
El núcleo urbano  se ha convertido en una  fuente  importante de  ingresos para  los hijos de  los 

rurales que siguen viviendo en su entorno habitual y no han  renunciado al contacto diario con un 
entorno con una calidad de vida distinta a la ciudad, centrando sus preferencias en la tranquilidad y 
cercanía familiar que  le propicia mantener su residencia habitual en ese entorno. En cambio, existe 
una  tendencia  creciente de población urbana que  accede  a  la  vivienda en  el medio  rural  y  cuyos 
vínculos con éste son en  la mayoría de  los casos débiles  (especialmente cuando se forman núcleos 
cerrados de extranjeros residentes). Esto puede suponer la pérdida de valores colectivos y el sentido 
de  comunidad  que  tradicionalmente  ha  caracterizado  al  habitante  del  campo,  lo  que  implicará 
problemas  de  cara  a  establecer  estrategias  de  dinamización  de  la  población  local,  ya  que  la 
identificación territorial es menor en ese colectivo urbano residente en el medio rural. 

 
Sin  embargo,  ante  esa pérdida de  identidad  y desánimo de  lo  rural,  se ha  revelado  toda una 

corriente teórica de revalorización del medio rural y de sus recursos, a través de  los defensores del 
desarrollo local. En La Palma se ha desarrollado a partir de inicios de la década de los 90 en que los 
recursos  endógenos  del medio  rural  se  han  visto movilizados  gracias  a  todo  un  equipo  técnico 
humano  y  favorecidos  por  programas  comunitarias  de  desarrollo  rural  como  el  LEADER,  creando 
lazos  de  atracción  que  permitan  recuperar  una  cierta  hegemonía  al medio  rural,  reduciendo  la 
tendencia decadente que experimentaba este medio. 

 
A modo de síntesis, estamos asistiendo a un proceso que permitirá ensayar nuevos métodos que 

valoricen  las  economías  informales  en  el  medio  rural,  de  forma  que  permita  consolidar  las 
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actividades  incipientes  y  vinculadas  especialmente  al  turismo  rural  y  los  nuevos  yacimientos  de 
empleo,  al  tiempo  que  un  conocimiento más  exacto  por  parte  de  los  núcleos  residenciales  del 
entorno rural que les rodea permitirá recuperar esa función de abastecimiento de productos frescos 
y naturales que tradicionalmente habían desempeñado los pueblos de la isla al tiempo que permitirá 
regular la nueva función de esparcimiento y valor medioambiental que cumple la Medianía. En suma, 
se  trata  de  permitir  el  desarrollo  de  complementariedades  para  este medio  a  fin  de  concienciar 
acerca  de  la  multifuncionalidad  que  desempeñan  las  medianías,  planificando  correctamente  las 
opciones de forma que el resultado sea perdurable y sostenible. 

 

3.9 Datos estadísticos del territorio 
 
Se presenta a continuación una relación de los principales datos estadísticos del territorio insular 

de  la  Isla de La Palma, tal y como se solicita en el Anexo  III de  la convocatoria de concurso para  la 
selección de las zonas de actuación, de los programas comarcales de desarrollo rural y de los grupos 
de acción local responsables de la gestión de las ayudas del eje 4 (Leader) del PRD de Canarias (BOC 
160, de 11‐08‐08). 

 
Tabla 3‐13: ESTRUCTURA FÍSICA Y MEDIO AMBIENTE 

DATO  UNIDAD  AÑO  FUENTE 

Superficie geográfica  708,32 Km2  2006  Nomenclator INE 
SAU  18,79 miles Has. 200219  Comunidad Autónoma 
Prados y praderas  1,3 miles Has. 2002  Comunidad Autónoma 
Superficie forestal  34,2 miles Has. 2006  Comunidad Autónoma 

Superficie desfavorecida 

Montaña  14.179 Has.  2007  Comunidad Autónoma 
Despoblamiento  ‐  Has.  2007  Comunidad Autónoma 
Limitaciones específicas  51.938 Has.  2007  Comunidad Autónoma 
Zonas con protección medioambiental  ‐  Has.  2007  Comunidad Autónoma 

 
Tabla 3‐14: POBLACIÓN Y HÁBITAT HUMANO 

DATO  UNIDAD  AÑO  FUENTE 

Población de derecho  86.062  Hab.  2006  INE 

Distribución de la población 

 

Menos de 101 habitantes  0  Hab.  2006  INE 

De 101 a 500 habitantes  0  Hab.  2006  INE 

De 501 a 1.000 habitantes  0  Hab.  2006  INE 

De 1.001 a 2.000 habitantes  5.783  Hab.  2006  INE 

De 2.001 a 5.000 habitantes  16.953  Hab.  2006  INE 

De 5.001 a 10.000 habitantes  25.513  Hab.  2006  INE 

> 10.000 habitantes  37.813  Hab.  2006  INE 
 
 
 

                                                            
19 Mapa de cultivos de Canarias 
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Tabla 3‐15: DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL 

DATO  UNIDAD  AÑO  FUENTE 

Menos de 101 habitantes  0  nº Mun.  2006  INE 

De 101 a 500 habitantes  0  nº Mun.  2006  INE 

De 501 a 1000 habitantes  0  nº Mun.  2006  INE 

De 1001 a 2000 habitantes  3  nº Mun.  2006  INE 

De 2001 a 5000 habitantes  5  nº Mun.  2006  INE 

De 5001 a 10000 habitantes  4  nº Mun.  2006  INE 

> 10000 habitantes  2  nº Mun.  2006  INE 

 
Tabla 3‐16: ENTIDADES LOCALES MENORES Y SU EVOLUCIÓN 

Municipio  Unidad Poblacional 
Población total 

2006 
Variación 
2000‐2006 

BARLOVENTO  Barlovento  721  53 

   Las Cabezadas  498  31 

   La Cuesta  353  ‐13 

   Gallegos  371  43 

   Lomo Machín  329  10 

   La Palmita  54  ‐7 

   Las Paredes  93  ‐2 

   Topaciegas  28  ‐4 

   La Tosca  59  ‐3 

BREÑA ALTA  Botazo  386  ‐4 

   Breña  505  17 

   Buenavista de Abajo  502  105 

   Buenavista de Arriba  591  60 

   La Cuesta  653  271 

   Las Ledas  439  18 

   El Llanito  742  146 

   Miranda  726  35 

   San Pedro  2.614  612 

BREÑA BAJA  San José   1.066  183 

   Los Cancajos  483  44 

   El Fuerte  194  ‐14 

   Las Ledas  311  ‐31 

   La Montaña  254  ‐1 

   La Polvacera  671  79 

   San Antonio  1.195  172 

   El Socorro  296  ‐13 

FUENCALIENTE  Las Caletas  185  7 

   Los Canarios  765  34 

   El Charco  34  5 

   La Fajana  41  ‐9 

   Las Indias  655  62 

   Los Quemados  255  36 
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Municipio  Unidad Poblacional 
Población total 

2006 
Variación 
2000‐2006 

GARAFÍA  Cueva del Agua  174  ‐10 

   Don Pedro  47  ‐10 

   Franceses  246  ‐18 

   Santo Domingo  516  ‐56 

   Hoya Grande  94  7 

   Juan Adalid‐El Mudo  53  ‐4 

   Llano Negro  86  ‐19 

   El Palmar  72  ‐2 

   Roque del Faro  111  ‐9 

   El Tablado  41  ‐13 

   Las Tricias  321  11 

   El Castillo  65  ‐1 

   La Mata  60  3 
LOS LLANOS DE 
ARIDANE  Los Barros  1.753  553 

   Los Llanos de Aridane  3766  166 

   Las Manchas  842  94 

   Puerto Naos  849  112 

   Tajuya  798  50 

   Todoque  1.314  182 

   Triana  1.791  105 

   Argual  2.600  127 

   La Laguna  1.591  39 

   Montaña Tenisca  2.555  524 

   Retamar  2.314  31 

EL PASO  El Barrial  282  ‐1 

   Las Manchas  627  18 

   El Paso  2.164  215 

   Paso de Abajo  1315  22 

   Tacande  731  41 

   Tajuya  1.298  ‐142 

   La Rosa  1.088  63 

PUNTAGORDA  Fagundo  295  27 

   El Pinar  1.050  57 

   Puntagorda  458  60 

   El Roque  159  33 

PUNTALLANA  La Galga  544  1 

   El Granel  645  54 

   Puntallana  419  ‐5 

   Santa Lucía  215  ‐12 

   Tenagua  545  126 

SAN ANDRÉS Y SAUCES  Bermudez  80  ‐18 

   El Cardal  136  ‐17 
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Municipio  Unidad Poblacional 
Población total 

2006 
Variación 
2000‐2006 

   Fuente Nueva  28  ‐9 

   Garachico  280  ‐30 

   Hoya Grande  295  ‐17 

   Llano La Palma  57  ‐8 

   Lano El Pino  127  ‐13 

   Orotava  80  ‐12 

   Quinta Zoca  324  2 

   Ramírez  92  ‐3 

   El Roque  46  ‐3 

   San Andrés  307  ‐23 

   San Juan  49  ‐10 

   San Pedro  30  ‐6 

   Los Sauces  2.497  35 

   El Tanque  139  ‐14 

   Verada‐Bajamar  181  ‐9 

   Verada Las Lomadas  272  ‐54 
SANTA CRUZ DE LA 
PALMA  Los Álamos  154  ‐2 

   Barranco de La Madera  5  ‐3 

   Barranco del Río  58  ‐32 

   Candelaria  55  3 

   Cuesta Llano de La Cruz  186  ‐14 

   El Dorador  8  4 

   El Frontón  4  ‐3 

   La Glorieta  0  0 

   Juan Mayor  202  ‐12 

   Las Lajitas  16  ‐11 

   Lomo de los Gomeros  12  0 

   Lomo del Centro  263  ‐78 

   Lomo Espanta  166  13 

   Llano Grande  118  ‐4 

   Miranda  1.008  267 

   El Morro  72  ‐7 

   Las Nieves  20  1 

   El Planto  140  ‐34 

   El Pocito  100  1 

   La Portada  61  ‐8 

   Roque de Abajo  0  0 

   Roque de Arriba  70  ‐20 

   Santa Cruz de La Palma  14.424  ‐639 

   Las Tierritas  122  ‐13 

   Las Toscas  73  13 

   Velhoco  237  5 
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Municipio  Unidad Poblacional 
Población total 

2006 
Variación 
2000‐2006 

   La Verada  66  9 

TAZACORTE  Cardón  123  ‐4 

   La Costa  561  ‐84 

   Marina  376  ‐17 

   Puerto Naos  1.459  ‐176 

   San Borondón  364  ‐46 

   Tarajal  42  ‐10 

   Tazacorte  2905  20 

TIJARAFE  Aguatavar  212  ‐102 
   Amagar  69  ‐13 
   Arecida  202  ‐3 
   El Jesús  239  ‐128 
   El Pinar  136  20 
   La Punta  577  ‐379 
   El Pueblo  905  42 
   Tinizara  183  11 
   Bellido  100  ‐2 
   La Costa  97  ‐4 
VILLA DE MAZO  Callejones  377  37 

   Lodero  431  43 

   Lomo Oscuro  246  76 

   Malpaíses de Arriba  144  ‐29 

   Monte  134  32 

   Monte de Breña  485  ‐22 

   Monte de Luna  406  ‐31 

   Monte de Pueblo  199  ‐2 

   Poleal  106  19 

   El Pueblo  603  116 

   La Rosa  367  17 

   La Sabina  309  ‐5 

   San Simón  172  9 

   Tigalate  374  ‐15 

   Tiguerorte  245  20 

   Malpaíses de Abajo  291  15 

Total La Palma  86.062  3.579 

Fuente: INE 
 

Como  se  ha  indicado  en  el  capítulo  3.3  anterior  la  orografía  accidentada  de  La  Palma  ha 
condicionado  la ocupación de  la población  sobre el  territorio,  resultando un modelo disperso  con 
múltiples asentamientos o “Barrios” a  lo  largo de  la mayor parte de  los municipios, especialmente 
entre  los  más  abruptos.  Siguiendo  el  Nomenclátor  INE  referente  a  las  Entidades  Singulares  de 
Población  se  representa  en  el  cuadro  anterior  la  población  desagregando  un  nivel  los  ámbitos 
municipales en Entidades Singulares, analizándose su evolución para el período 2000‐2006, en el que 
se observa para el conjunto del territorio insular un incremento de la población de 3.579 efectivos, lo 
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Queda, por tanto, patente que el crecimiento demográfico de Los Llanos de Aridane es superior 

al de Santa Cruz de La Palma, pero no así el de los municipios del entorno de cada uno de éstos. La 
capital de  la  Isla ejerce una enorme  influencia en  los  términos próximos,  tanto hacia  el Norte en 
Puntallana como hacia el Sur hasta Fuencaliente, con máxima incidencia en el ámbito de Las Breñas, 
que  es  el  área  que  realmente más  ha  crecido  en  la  última  década,  conteniendo  entidades  que 
registran  incrementos  llamativos  de  sus  poblaciones,  como  La  Cuesta,  San  Pedro,  Buenavista  de 
Abajo, San  José, El Llanito y San Antonio,  las cuales  forman un ámbito de creciente aglutinación y 
densidad en la franja meridional de La Ciudad. En el caso de la principal ciudad del Valle de Aridane, 
es especialmente  la  zona de Los Barros  la que ofrece  la mayor progresión  reciente; y en  segundo 
término, Todoque, Montaña Tenisca y Las Manchas, extendiendo el continuo urbano también hacia 
el Sur. Los municipios del Norte de  la  isla, más rurales, presentan  índices siempre más modestos o 
negativos en el caso de Garafía y San Andrés y Sauces.  

 
La proyección demográfica del ISTAC prevé una población total de 97.075 habitantes en 2019, lo 

que supone un crecimiento del 12,8% respecto a  la población de 2006, muy  inferior al  incremento 
del 21,4% que se prevé para el conjunto de Canarias. 

 
Tabla 3‐17: DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Medida en términos de número de habitantes por Kilómetro cuadrado, la densidad de población del 
territorio Isla de La Palma para el año 2006 es de 121,5. 

Fuente: INE. Padrón municipal 2006 
 

Tabla 3‐18: GRADO DE RURALIDAD 

El Grado de Ruralidad consiste en  la relación porcentual de población en municipios de menos de 
5.000  habitantes  respecto  a  la  población  total  para  el  territorio.  Para  La  Palma  en  el  año  2006 
resulta un grado de ruralidad del 26,42%. 
Fuente: INE. Padrón municipal 2006 

 
Tabla 3‐19 GRADO DE URBANIZACIÓN 

Se  define  como  la  relación  porcentual  de  población  en municipios  de más  de  5.000  habitantes 
respecto  a  la  población  total  para  el  territorio.  Para  La  Palma  en  2006  resulta  un  grado  de 
urbanización del 73,58%. 
Fuente: INE. Padrón municipal 2006 

 
Tabla 3‐20: ÍNDICE DE RURALIZACIÓN 
Mide  la  relación  porcentual  entre  la  población  que  vive  en  municipios  con  una  densidad  de 
población  inferior  a  15  habitantes/km2,  siendo  la menor  densidad  de  población municipal  de  La 
Palma la de Garafía con 18,5 Hab./km2, de las más bajas de Canarias, con un índice de ruralización  
en La Palma  del 0%.    
Fuente: INE. Padrón municipal 2006 

 
Tabla 3‐21: TASA DE DEPENDENCIA 

Supone  la razón entre  la población en edades no productivas, sea por juventud (menor 15 años) o 
por vejez  (de 65 y más años)  respecto a  la población en edad de  trabajar,  siendo para el año de 
referencia de 2006 en La Palma del 46,73%. 

Fuente: ISTAC. Padrón municipal 2006 
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Tabla 3‐22: COEFICIENTE DE SUSTITUCIÓN

Es la relación entre la población que entra en edad activa y la que sale de la misma. Se mide por la  
relación porcentual existente entre  la población menor de 15 años y  la mayor de 64 años, siendo 
para el año de referencia de 2006 en La Palma del 76,75%. 

Fuente: ISTAC. Padrón municipal 2006 
 

Tabla 3‐23: POBLACIÓN RURAL 
Se distinguen los siguientes indicadores: 
 

 Grado de Envejecimiento: supone la relación existente entre la población mayor de 65 años 
respecto a la población total, siendo para La Palma en 2006 del 18%. 
 

 Pérdida de población: Durante el período 2000‐2006 se ha producido un  incremento de  la 
población  en  La  Palma  de  3.579  efectivos,  lo  que  supone  una  tasa  de  crecimiento 
poblacional del 4,3%. Si suponemos el crecimiento poblacional como una pérdida negativa 
el indicador sería entonces del ‐4,3%. 
 

 Tasa  de  masculinidad:  supone  la  relación  porcentual  entre  hombres  y  mujeres  de  un 
territorio. En La Palma hay menos hombres que mujeres, siendo los primeros el 49,86% de 
la población, mientras que  las mujeres son el 50,14%. Por tanto,  la relación entre ambos o 
tasa de masculinidad es del 99,43%. 
 

Fuente: ISTAC. Padrón municipal 2006 
 

Tabla 3‐24: TASA DE PARO Y EMPLEO POR SECTORES20

Se distinguen los siguientes indicadores: 
 

 Tasa de paro: Es el cociente entre el total de población parada y el total de población activa, 
siendo para La Palma en 2006 del 9,88 %  

 
 Tasa de empleo: Es el cociente entre el número de ocupados y  la población  total,  siendo 

para el año de referencia de 2006 del 41,74%. 
 
Fuente: OBECAN 

 
Tabla 3‐25: TASAS DE EMPLEO POR SECCIONES DE ACTIVIDAD, LA PALMA ‐ 
2006 

 
% 

Tasa global de empleo 2006  41,74 

A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura  7,155 

B. Pesca  0,475 

C. Industrias extractivas  0,07 

D. Industria manufacturera   5,07 

E. Energía eléctrica, gas, vapor de agua caliente  0,5 

F. Construcción   18,335 

                                                            
20 No existen datos de la EPA a nivel inferior al provincial por lo que se realiza una estimación en función de la población de 
16 y más años en relación con la actividad económica. 
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G. Comercio. Reparación de vehículos y artículos  19,335 

H. Hostelería   9,8 

I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones  4,66 

J. Intermediación financiera   0,315 

K. Actividades inmobiliarias. Servicios empresariales  7,17 

L. Administración Pública, defensa y seguridad social  12,205 

E. Educación  4,9 

N. Actividad sanitaria y veterinaria. Servicios Sociales  5,61 

O. Otros servicios sociales, comunitarios y personales  3,49 

P. Hogares que emplean personal doméstico  0,905 

Q. Organismos extraterritoriales   0,005 

Fuente: ISTAC 

 
Tabla  3‐26  DESEMPLEO  REGISTRADO  POR  SECTORES  DE  ACTIVIDAD,  LA 
PALMA (Diciembre 2006) 

% 

Tasa global de desempleo  9,88 

% Parados por sectores 
respecto al total 

Agricultura  2,62 

Industria  5,94 

Construcción  15,66 

Servicios  59,89 

S.E.A.  15,87 

Fuente: OBECAN 

 
EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA 

 
En el capítulo 3.7 de este PDR se realiza un análisis pormenorizado de  la evolución y estructura 

de  la  identidad  económica  del  territorio  insular  en  base  a  los  datos  e  información  recogida  con 
motivo de la redacción de este Programa. 

 
 Sector primario 

 
El  número  de  explotaciones  agrarias  se  ha  reducido  a  lo  largo  de  los  últimos  años,  debido 

fundamentalmente  al  envejecimiento  de  la  población  agraria,  a  los  consiguientes  problemas  de 
relevo generacional y al bajo nivel de productividad y rentabilidad de las mismas. 

 
Tabla 3‐27: Nº DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y PARCELAS CENSADAS 

1989  1999 

Total Explotaciones  13.596 9.836 

Con tierras  13.417 9.694 

Sin tierras  179 142 

Con S.A.U.  12.427 9.157 

Nº Parcelas  69.625 48.664 

Parcelas/Explotación  5 5 

Fuente: INE, Censo Agrario de España 

 



 

63 
 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural – LEADER Isla de La Palma 

Tabla 3‐28: SUPERFICIE AGRÍCOLA UTILIZADA SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA,  
Ha 

1989  1999 

S.A.U.  11.069 8.311 

Propiedad  9.890 7.671 

Arrendamiento  461 372 

Aparcería  246 153 

Otros  472 115 

Fuente: INE, Censo Agrario de España 

 
Tabla 3‐29 SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, Ha 

1989  1999 

Total  51.665 60.165 

Tierras labradas  7.327 6.304 

Tierras no labradas  44.338 53.861 

Fuente: INE, Censo Agrario de España  
 
Las  condiciones  climáticas  favorables  a  los  cultivos  tropicales,  la  abundancia  de  agua,  la 

disponibilidad de suelo fértil y la entrada de capitales procedentes de los retornos de inmigrantes a 
Venezuela durante  la década de  los 70  favoreció el crecimiento del sector agrícola de exportación 
vinculado al plátano. De hecho, es el principal cultivo de la isla con un 39% de la superficie cultivada y 
un 79% de la producción agraria, siendo también el que obtiene unos mayores rendimientos con una 
productividad de 43,1 Tm/Ha. Su posición productiva ventajosa ha estado acompañada también de 
una estructura organizativa consolidada y potente, con capacidad de gestión comercial e  influencia 
política a nivel regional y estatal, constituyendo un auténtico lobbie de influencia en los ámbitos de 
negociación  a  nivel UE.  Esto  le  ha  permitido mantener  un  régimen  de  ayudas  a  la  producción  y 
exportación de plátanos dentro del ámbito europeo que garantiza un  importante aporte de rentas 
para la isla. 

 

 
Ilustración 8. Bancales de platanera en el Barranco de Los Tilos de San Andrés y Sauces 
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Tabla 3‐30 SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA PALMA, 2006 

Cultivo  Secano (Ha)  Regadío (Ha)  Total (Ha) 
Producción 

(Tm) 
Plátano  ‐‐ 3.254,1 3.254,1  117.908

Viñedo  2.423,9 79,1 2.503,0  3.688

Cultivos forrajeros y pastos  559,6 44,1 603,7  3.651

Otros frutales  448,7 13,8 462,5  757

Aguacate  ‐‐ 416,2 416,2  4.355

Papas  114,0 262,0 376,0  6.835

Naranjo  ‐‐ 126,0 126,0  2.030

Otras hortalizas  13,5 108,0 121,5  1.982

Cereales  52,0 16,0 68,0  105

Otros tubérculos  19,0 48,7 67,7  848

Leguminosas grano  17,4 19,6 37,0  31

Flor cortada  ‐‐ 33,9 33,9  183

Col  1,0 28,9 29,9  738

Calabacín  ‐‐ 24,7 24,7  880

Cebolla  ‐‐ 24,3  608

Mango  ‐‐ 22,5 22,5  335

Otros cítricos  4,0 16,6 20,6  265

Lechuga  ‐‐ 20,3 20,3  406

Zanahoria  ‐‐ 17,0 17,0  510

Judía verde  ‐‐ 16,3 16,3  257

Tomate local  ‐‐ 13,6 13,6  881

Papaya  ‐‐ 10,6 10,6  414

Piña tropical  ‐‐ 8,3 8,3  183

Cultivos industriales  0,1 7,9 8,0  180

Pimiento  ‐‐ 7,8 7,8  318

Pepino  ‐‐ 2,6 2,6  125

Otros  ‐‐ 2,6 2,6  ‐

Fresa y fresón  ‐‐ 2,4 2,4  24

Ornamentales y esquejes  ‐‐ 1,8 1,8  23

Melón  ‐‐ 1,6 1,6  45

Totales 3.653,2 4.651,3 8.304,5  148.565,0
Fuente: Servicio de Estadística de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación 

 
Otro de los sectores que ha experimentado un mantenimiento de la superficie cultivada y que le 

ha  dado  considerable  prestigio  social  ha  sido  el  del  vino  con  denominación  de  origen  protegida, 
situándose en segundo lugar en cuanto a superficie cultivada. Pese a que el vino ha sido un producto 
que  ha  experimentado  un  incremento  en  el  consumo,  algunos  factores  externos  han  limitado  su 
comercialización a nivel insular, como la prohibición de transportar líquidos en equipaje de mano en 
los  aeropuertos  o  las  restricciones  al  consumo  de  alcohol  en  conducción.  Estas  limitaciones  han 
obligado a los bodegueros a plantearse nuevas fórmulas de comercialización y campañas de apoyo al 
consumo, a través de ferias locales, rutas enoturísticas y adecuación de bodegas para la venta directa 
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multiplicadores  genera  a  nivel  local  en  la  industria,  el  comercio  de  insumos  o  los  servicios  de 
transporte. 

 
Tabla 3‐32: DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL 
POR USOS DEL SUELO 

Ha 

Forestal  52.675,5 

Arbolado  37.901,9 

Desarbolado  14.773,7 

No Forestal  18.157,5 

% Terreno forestal  74% 

Fuente: PDR Canarias 2007‐2013 

 
En La Palma la fragmentación de la propiedad afecta también a los aprovechamientos forestales 

de  buena  parte  de  la  isla,  especialmente  del Monteverde  o  Fayal‐Brezal,  que  históricamente  se 
utilizada como aporte maderero para el soporte de cultivos o para alimentación y cama del ganado. 
A nivel maderero no  se  realizan grandes explotaciones más allá de  los aprovechamientos de pino 
insigne que a nivel institucional se realizan para la sustitución por pino canario, por lo que no supone 
un sector económicamente importante. De todos modos, en los próximos años, con el incremento de 
la necesidad de  insumos  locales en sustitución de aportes externos para el consumo del ganado se 
requerirá una modernización en la explotación forestal y, por ende, un mayor control de la capacidad 
de carga y renovación de la masa forestal. 

 
 Sector secundario 

 
El  sector  secundario  en  La Palma mantiene un  reducido peso  en  el  conjunto de  la  estructura 

económica insular, tal y como ocurre en la totalidad del Archipiélago Canario. En cambio, en La Palma 
se mantiene un peso relativo mayor que en el resto de la Comunidad Autónoma fundamentalmente 
debido a la pervivencia de ciertos sectores con tradición agro‐industrial y al efecto multiplicador que 
genera la actividad platanera como motor económico. 

 
La caracterización del sector se ha realizado con más detalle en el capítulo 3.7.2 de este PDR‐LP. 
 

Tabla 3‐33 EMPLEO EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Dato  Año  % 

Empleos registrados  1.422 2005 6,1 

Contratos registrados  675 2005 4,2 

Paro registrado  393 2006 6,8 

Fuente: ISTAC  
 
La construcción, al igual que en el resto de Canarias y España ha experimentado un crecimiento 

exponencial en  la última década, alentado por  la explosión del sector  inmobiliario y  las   facilidades 
financieras para  invertir en este sector. Esto ha traído consecuencias positivas temporales sobre el 
empleo  de  aquellos  efectivos  poblacionales  con menor  nivel  formativo,  pero  negativas  en  otros 
sectores, especialmente el primario por el trasvase de población de un sector a otro desalentando el 
relevo generacional en el  sector primario. También  se ha puesto de manifiesto  la dependencia de 
este sector de la coyuntura económica cuando, a partir de finales de 2007 se inicia la crisis financiera 
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que  nos  afecta  en  la  actualidad  y  que  ha  traído  como  consecuencia  un  parón  en  este  sector, 
necesitado de estabilidad desde hace años. 

 
Tabla 3‐34 EMPLEO EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Dato  Año  % 

Empleos registrados  3.619 2005 15,6 

Contratos registrados  4.023 2005 25,2 

Paro registrado  1.068 2006 18,4 

Fuente: ISTAC  
 
El principal problema a que se enfrenta el parado del sector de la construcción actualmente es su 

limitada capacidad para ser absorbido por otros sectores, ya que son muchas las empresas que están 
liberándose de los contratados ante las pocas expectativas de futuras inversiones. 

 
 Sector Terciario  

 
Por último, el sector terciario ha experimentado, como en el resto de  la Comunidad Autónoma 

un crecimiento considerable en las últimas décadas, en sintonía con el modelo económico occidental 
moderno de  terciarización económica  intersectorial. Quizás  la especificidad palmera  radique en un 
menor peso del sector turístico y un mayor peso del sector público21. Este crecimiento ha sido mucho 
más relevante que en el resto de sectores, a excepción de  la agricultura y  la  industria que han  ido 
perdiendo peso relativo en los últimos años. 

 
Gráfico 3‐12: Evolución del VABcf por sectores económicos en La Palma (millones de euros) (ISTAC) 

 
 
 
 

                                                            
21 Ver con más detalle la caracterización del sector en el capítulo 3.7.3. 
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Tabla 3‐35 EMPLEO EN EL SECTOR SERVICIOS 

Dato  Año  % del total 

Empleos registrados  16.260 2005 70 

Contratos registrados  10.955 2005 68,7 

Paro registrado  4.182 2006 72,2 

Fuente: ISTAC  
 
En  cuanto al empleo en el  sector  servicios,  como  se observa en  la Tabla anterior, este  sector 

absorbe el 70% de  los empleos registrados, pero  también supone el 72% del paro registrado en  la 
isla, con lo que queda reflejada la orientación de estas sociedades hacia los servicios. 

 
Se  presenta  a  continuación,  a  modo  de  resumen,  una  estructura  del  nivel  de  empleo 

desagregado por codificación nacional de actividad económica: 
 

Tabla 3‐36 TOTAL EMPLEOS SEGÚN ACTIVIDAD. DICIEMBRE DE 2006 

Clasificación CNAE  La Palma 

TOTAL  24.736

AGRICULTURA  1.732

A. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura  1.628

   01. Agricultura, ganadería y caza  1.610

   02. Selvicultura y explotación forestal  18

B. Pesca  104

   05. Pesca y acuicultura  104

INDUSTRIA  1.417

C. Industrias extractivas  19

   11. Extracción de crudos de petróleo y gas natural  0

   13. Extracción de minerales metálicos  2

   14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos  17

D. Industria manufacturera  1.286

   15. Industria de productos alimenticios y bebidas  494

   16. Industria de tabaco  86

   17. Industria textil  8

   18. Industria de la confección y de la peletería  8

   19. Industria del cuero y del calzado  1

   20. Industria de la madera y del corcho  144

   21. Industria del papel  2

   22. Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados  42

   23. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares  0

   24. Industria química  8

   25. Industria del caucho y materias plásticas  1

   26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos  229

   27. Metalurgia  2

   28. Fabricación de productos metálicos  116
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   29. Fabricación de maquinaria y equipos mecánicos  28

   30. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos  0

   31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico  64

   32. Fabricación de material electrónico  7

   33. Fabricación de equipos médicos, óptica y relojería  3

   34. Fabricación de vehículos de motor y remolques  1

   35. Fabricación de otro material de transporte  3

   36. Fabricación de muebles. Otras industrias manufactureras  39

   37. Reciclaje  0

E. Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente  112

   40. Energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente  3

   41. Captación, depuración y distribución de agua  109

CONSTRUCCIÓN  4.379

F. Construcción  4.379

   45. Construcción  4.379

SERVICIOS  17.208

G. Comercio. Reparación de vehículos y artículos  4.844

   50. Comercio, reparación y combustibles de vehiculos de motor  665

   51. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio  1.009

   52. Comercio al por menor. Reparación artículos domésticos  3.170

H. Hostelería  2.320

   55. Hostelería  2.320

I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones  1.196

   60. Transporte terrestre y por tuberías  857

   61. Transporte marítimo  11

   62. Transporte aéreo y espacial  1

   63. Actividades anexas al transporte. Agencias de viajes  269

   64. Correos y telecomunicaciones  58

J. Intermediación financiera  76

   65. Intermediación financiera  2

   66. Seguros y planes de pensiones  6

   67. Actividades auxiliares a la intermediación financiera  68

K. Actividades inmobiliarias. Servicios empresariales  1.694

   70. Actividades inmobiliarias  167

   71. Alquiler de maquinarias y equipos sin operarios  145

   72. Actividades informáticas  28

   73. Investigación y desarrollo  83

   74. Otras actividades empresariales  1.271

L. Administración pública, defensa y seguridad social  3.174

   75. Administración pública, defensa y seguridad social  3.174

M. Educación  1.212

   80. Educación  1.212

N. Actividad sanitaria y veterinaria. Servicios sociales  1.611
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   85. Actividad sanitaria y veterinaria. Servicios sociales  1.611

O. Otras servicios sociales, comunitarios y personales  860

   90. Actividades de saneamiento público  25

   91. Actividades asociativas  146

   92. Actividades recreativas, culturales y deportivas  227

   93. Actividades diversas de servicios personales  462

P. Hogares que emplean personal doméstico  220

   95. Hogares que emplean personal doméstico  220

Q. Organismos extraterritoriales  1

   99. Organismos extraterritoriales  1

Fuente: ISTAC 

 
Gráfico 3‐13: Evolución del nº de empleos por rama de actividad (ISTAC) 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
En  la  actualidad,  la  ralentización  del  crecimiento  demográfico  provoca  internamente 

discrepancias respecto a  la tendencia deseable y sus repercusiones socioeconómicas. Esta situación 
resulta  negativa  para  los  que  piensan  que  la  isla  ha  entrado  en  una  etapa  de  estancamiento 
económico y social; y en cambio, resulta positiva para los que creen que el actual nivel demográfico 
es  el más  adecuado  para  su  extensión  superficial  y  sus  posibilidades  territoriales.  Pero  quizá  la 
cuestión más importante de este debate no radique tanto en el número de habitantes que puede o 
debe  contener  la  isla,  sino más bien  en  cuáles  son  las  características de  éstos,  sus  capacidades  y 
comportamiento sobre el territorio, aunque también es cierto que el débil crecimiento actual tendrá 
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repercusiones diversas  como  consecuencia del  creciente envejecimiento de  la población. Por otra 
parte, el escaso  crecimiento poblacional  se debe, además, a  la aportación de  la  inmigración y del 
retorno de numerosos emigrantes,  acompañados de  sus  familiares, puesto que  los  jóvenes mejor 
preparados continúan marchando definitivamente de la isla al término de sus estudios en el exterior, 
y el impulso vegetativo es mínimo en la actualidad.  

 
En la pirámide de población según las últimas cifras disponibles del avance de padrón municipal 

para 2008 se observa una estructura por sexo y edad de la población acusada por un evidente perfil 
envejecido  con  histogramas  decrecientes  hacia  su  base  y  reforzamiento  de  su  parte  alta.  Como 
consecuencia de ello, el peso relativo de  la población de 65 y más años es elevado (18% del total), 
siendo más destacado en la cohorte de las mujeres. 

 
Gráfico 3‐14: Pirámide de Población de La Palma en 2007 (ISTAC) 

 
 
Por grupos de edad, el  intervalo de población más numeroso en 2007 es el que va de 30 a 40 

años,  tanto  en  hombres  como  en mujeres,  con  casi  un  17%  de  la  población.  Si  dividiéramos  la 
población en tres tercios, tendríamos un grupo de jóvenes para los menores de 30 años, un grupo de 
mediana edad que comprendería entre 30 y 50 años, y un tercer grupo para los mayores de 50 años. 
En  esos  tres  grupos  la  población  estaría  equidistribuida  para  los  hombres, mientras  que  para  las 
mujeres el grupo mayoritario sería el de mayores de 50 años.  

 
Tabla 3‐37: POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2007 

Total  Hombre  Mujer 

De 0 a 4  3.410 1.774 1.636 

De 5 a 9  3.969 2.000 1.969 

De 10 a 14  4.381 2.317 2.064 

De 15 a 19  4.648 2.381 2.267 

De 20 a 24  5.350 2.727 2.623 
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Total  Hombre  Mujer 

De 25 a 29  6.578 3.316 3.262 

De 30 a 34  7.313 3.844 3.469 

De 35 a 39  7.111 3.674 3.437 

De 40 a 44  6.983 3.564 3.419 

De 45 a 49  6.060 3.142 2.918 

De 50 a 54  5.096 2.560 2.536 

De 55 a 59  4.791 2.403 2.388 

De 60 a 64  4.735 2.380 2.355 

De 65 a 69  3.990 1.995 1.995 

De 70 a 74  4.144 1.890 2.254 

De 75 a 79  3.235 1.426 1.809 

De 80 a 84  2.170 866 1.304 

De 85 a 89  1.221 449 772 

De 90 a 94  538 154 384 

De 95 a 99  169 52 117 

100 o más  41 8 33 

Total 85.933  42.922  43.011 

Fuente: Padrón Municipal, ISTAC 
 
En cuanto a  la ocupación de  la población actividad y sexo, según el último censo publicado de 

2001, y como se ha venido constatando ya en capítulos anteriores, la mayor proporción de población 
ocupada de la isla lo hace en el sector servicios, especialmente las mujeres en edad de trabajar, que 
encuentran en  los servicios el 90% de  sus ocupaciones. En cuanto a  los hombres, son  también  los 
servicios los que generan más actividad, aunque es de destacar también la construcción, con un 23% 
de la actividad generada para ellos. 

 
Tabla  3‐38:  POBLACIÓN  EN  VIVIENDAS  FAMILIARES  OCUPADA  DE  16  Y  MÁS  AÑOS 
CLASIFICADA POR ACTIVIDAD, SEGÚN SEXO, 2001 

Ambos Sexos  Hombres  Mujeres 
Total  27.705 17.621  10.084

Sector Primario 

Total S. Primario 3.284 2.748  536
Agricultura, ganadería, caza y 
selvicultura 

3.177 2.646  531

Pesca  107 102  5

Industria 

Total Industria 1.526 1.189  337

Industria extractivas  21 21  0

Industria Manufacturera  1.326 1.011  315
Producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y agua 

179 157  22

Construcción  Total Construcción 4.173 4.010  163

Servicios 

Total Servicios 18.722 9.674  9.048

Comercio y reparaciones  4.713 2.424  2.289

Hostelería  2.473 1.254  1.219

Transporte, almacenamiento y  1.609 1.216  393
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comunicaciones

Intermediación financiera  424 231  193
Actividades inmobiliarias, 
alquiler, servicios empresariales 

1.253 611  642

Administración Pública, defensa y 
seguridad social 

3.652 2.273  1.379

Educación  1.895 733  1.162
Actividades sanitarias, 
veterinarias, servicios sociales 

1.652 533  1.119

Actividades sociales, servicios 
personales 

711 377  334

Hogares que emplean personal 
doméstico 

333 17  316

Organismos extraterritoriales  7 5  2

FUENTE: Ficheros de microdatos de los Censos de Población y Viviendas 2001 (ISTAC / INE) 

 
Por  lo  que  respecta  a  la  proporción  de  desempleados  por  grupos  de  edad  a  nivel municipal 

preocupa los altos niveles de desempleo existente en zonas rurales, y en el intervalo de jóvenes con 
especial incidencia en el municipio de Puntagorda, seguidas de Garafía y Barlovento. 

 
Tabla 3‐39 % DE PARO SOBRE POBLACIÓN ACTIVA POR MUNICIPIOS, SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 
2001 

Municipio  Hombres  Mujeres  16‐24 años  25‐44 años 45‐64 años  65 y más 

Barlovento  25,4  33,1  44,0  24,2  25,1  61,6 

Breña Alta  13,5  24,3  24,2  17,7  14,4  18,2 

Breña Baja  11,8  19,3  20,5  15,1  11,4  0,0 

Fuencaliente  19,6  11,1  31,1  12,9  18,0  0,0 

Garafía  25,6  32,6  35,0  29,8  22,1  38,1 

Los Llanos de Aridane  20,4  25,1  31,4  21,8  17,9  25,6 
El Paso  23,0  25,3  32,1  21,4  24,0  31,3 

Puntagorda  38,3  38,7  47,4  36,7  36,3  72,4 

Puntallana  15,4  14,8  23,2  14,3  13,5  15,1 

San Andrés y Sauces  11,7  19,0  29,4  13,7  9,1  17,4 

Santa Cruz de la Palma  16,7  22,0  36,4  17,9  12,3  18,8 

Tazacorte  25,3  36,3  35,0  28,0  29,0  15,1 

Tijarafe  18,3  27,7  30,4  20,2  19,7  29,7 

Villa de Mazo  14,7  23,9  30,0  18,0  11,5  37,8 

Fuente: Anuario Económico de España, La Caixa. A partir de Censo de Población y Viviendas 2001 

 
Podemos  concluir  que  en  La  Palma  existe  cierto  declive  demográfico  por  las  bajas  tasas  de 

crecimiento, especialmente el crecimiento vegetativo y la pérdida de población de las zonas rurales 
de la periferia hacia los núcleos centrales. Este fenómeno es el resultado de los efectos combinados 
del éxodo  rural persistente y de  la  inversión de  la pirámide poblacional. Este problema dificulta  la 
modernización de  la economía  y  la  renovación  social,  complica el  funcionamiento de  los  servicios 
esenciales y disminuye la posibilidad de establecer relaciones de convivencia entre los habitantes. 
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La acogida de nuevas poblaciones no sólo depende de estrategias territoriales  integradas en el 
medio  rural, sino que va a  la par con  la política de  información y orientación en el medio urbano. 
Para establecer una conexión entre estos dos polos (ciudad y campo) se requiere una  interfase y el 
deseo de comunicar; por una parte, porque  la  resistencia del mundo  rural  se alimenta a veces de 
perjuicios negativos sobre la ciudad y porque, en su mayoría, las personas dispuestas a instalarse en 
el  campo  tienen  una  visión  idealizada  del  mundo  rural;  y  por  otra  parte,  los  candidatos  al 
asentamiento  rural  requieren una preparación adecuada para  llevar  su proyecto a buen  fin. En  la 
superación de estos problemas deberá concentrarse el esfuerzo planificador para los próximos años. 

 
CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

 
Según  el Directorio  Central  de  Empresas,  en  2007  en  La  Palma  había  5.733  establecimientos 

empresariales, los cuales se distribuyen, por número de empleos, según la relación siguiente:  
 

Tabla 3‐40: LOCALES POR Nº DE ASALARIADOS, 2007   
   Total 

Rango de 
asalariados 

Sin asalariados  2.634 
De 1 a 2 asalariados  1.708 
De 3 a 5 asalariados  773 
De 6 a 9 asalariados  320 
De 10 a 19 asalariados  202 
De 20 a 49 asalariados  74 
De 50 a 99 asalariados  17 
De 100 y más asalariados  5 

Total  5.733 
Fuente: Directorio Central de Empresas, OBECAN 

 
Según  la  tabla anterior, el 46% de  los  locales o establecimientos abiertos en  la  isla no cuentan 

con ningún asalariado, por lo que se gestionan a través del propietario, posiblemente bajo el régimen 
de autónomo22.  

 
Por  sectores,  el mayor  número  de  establecimientos  se  encuentra  en  el  comercio,  con  1.762 

locales, seguido del grupo “resto de servicios” con 1.575 locales y la hostelería con 1.762 locales. 
 

Tabla 3‐41: LOCALES POR SUBSECTOR ECONÓMICO, 2007 

Subsector 

Industria  416 

Construcción  714 

Comercio  1.762 

Hostelería  867 
Transportes y 
Comunicaciones 

399 

Resto de servicios  1.575 

Total  5.733 

Fuente: DIRCE 

 

                                                            
22 Téngase en cuenta que en esta relación no están incluidos los del sector primario. 
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En cuanto al número de empleos, la evolución experimentada en el período 1998‐2004 arroja un 
crecimiento muy considerable especialmente del empleo público, con una  tasa de crecimiento del 
42%,  acompañado  de  la  construcción  con  un  26%.  Por  el  contrario,  tanto  la  agricultura  como  la 
industria han experimentado un crecimiento negativo, con caídas del 22% y 8%, respectivamente. 

 
Tabla 3‐42: EVOLUCIÓN DEL TOTAL EMPLEOS POR RAMA DE ACTIVIDAD, LA PALMA 

1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  Var 98‐04 
Sector primario  2.555  2.554 2.568 2.405 2.243 2.144  1.996  ‐22% 

Industria  1619  1701 1753 1638 1601 1564  1497  ‐8% 

Construcción  2.751  3.116 3.378 3.366 3.527 3.614  3.470  26% 

Servicios Públicos  3.841  4.295 4.316 4.447 4.791 5.809  5.437  42% 

Comercio  3.826  4.035 4.201 4.237 4.404 4.782  4.798  25% 

Resto servicios  4.623  4.882 5.186 5.436 5.687 5.088  5.363  16% 

Total   19.215  20.583 21.402 21.529 22.253 23.001  22.561  17% 

Fuente: ISTAC 

 
La relación de la población con el mercado de trabajo sigue estando desequilibrada en cuanto a 

género y actividad. De  las tasas de actividad detectadas,  las mujeres continúan en una situación de 
desventaja, pues mantienen una tasa del 36%,  inferior a  la masculina que es del 64%. En cuanto al 
empleo,  la mujer está un 24% por debajo del hombre en cuanto a  tasa de empleo. Esta  situación 
requiere evidentemente una orientación de las políticas de empleo a favor de la mujer, que continua 
teniendo un papel menos activo en la relación de la población con el empleo. 
 

Gráfico 3‐15: Distribución del empleo por sector de actividad, 2004 (ISTAC) 

 
 
A nivel sectorial, y como se ha indicado en otros apartados, el peso de la población se encuentra 

en el sector servicios, con un 70% del empleo existente en 2005, mientras que la agricultura apenas 
alcanza el 8%.  
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Por sexos, destaca el alto nivel de inactividad de las mujeres, con un 63% en el último censo de 
2001. En los últimos esas cifras parecen estar mejorando por la incorporación paulatina de la mujer 
al mercado laboral, pero todavía distan mucho de equipararse con las tasas de actividad masculina. 

 
 

Tabla 3‐43: TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO, OCUPACIÓN Y PARO 
Total  Hombres  Mujeres  Año 

Actividad  Tasa de actividad  50,62  64,44  36,94  2001 

Inactivos  Tasa de inactividad  49,38  35,56  63,06  2001 

Empleo 

Tasa de empleo  39,94  52,03  27,97  2001 

% de Agricultura  8,24  ‐  ‐  2005 

% de Industria  6,13  ‐  ‐  2005 

% de Construcción  15,59  ‐  ‐  2005 

% de Servicios  70,02  ‐  ‐  2005 

Paro 

Tasa de paro  21,38  19,44  24,78  2001 

Parados registrados  ‐  40,76  59,24  2006 

% de Agricultura  2,59  ‐  ‐  2006 

% de Industria  6,78  ‐  ‐  2006 

% de Construcción  18,44  ‐  ‐  2006 

% de Servicios  72,19  ‐  ‐  2006 

Fuente: ISTAC 

 
NIVEL DE RENTA MEDIO POR HABITANTE 

 
Si tomamos como referencia para el cálculo del nivel de renta el VABcf per cápita para el último 

año disponible de 2004 obtenemos una  renta media por habitante y año de 9.869,91 euros, muy 
inferior a la media de Canarias, que tomando la misma fuente resultaría 16.016,44 euros.  

 
Debe tenerse presente, si se analizara la distribución de rentas y el alto nivel de autoconsumo de 

la población rural que no puede equipararse el nivel de renta de la población con su calidad de vida, 
ya  que  existe  un  importante  volumen  de  intercambios  no mercantiles  de  bienes  de  consumo  y 
trabajo  voluntario que  reducen  las estadísticas oficiales pero que  forman parte de  la  idiosincrasia 
local.   El mantenimiento de esta economía de “baja  intensidad” o de  los huertos  familiares en  las 
zonas más  rurales  constituyen una garantía de  cobertura de  la  cohesión  local, generando además 
múltiples  beneficios  añadidos:  se  reduce  la  dependencia  de  productos  alimenticios  exteriores,  se 
mantienen las tierras en cultivo, se garantizan alimentos de calidad para los miembros de la familia, 
se mejoran las relaciones de vecindad, etc. 

 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

 
La  isla de La Palma cuenta con una  infraestructura aeroportuaria declarada de  interés general, 

que forma parte de las redes Transeuropeas. También de una instalación portuaria principal que es el 
Puerto de Santa Cruz de La Palma (de Interés General del Estado), y dos puertos competencia de la 
Administración  Canaria,  Puerto  de  Tazacorte,  ahora  con  posibilidades  de  ciertas  funciones 
comerciales y Puerto Espíndola (San Andrés y Sauces).  

 
La  red básica de  carreteras está  constituida por un eje  central que  atraviesa  la  isla de  este  a 

oeste,  apoyado  en  sus  extremos  en  el  aeropuerto  y  puerto  de  Tazacorte  respectivamente,  y  dos 
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anillos norte y sur que, con este eje central como tramo común, circundan perimetralmente toda la 
isla. El cierre del anillo septentrional con el eje central por el este, se realiza a través de un ramal que, 
partiendo del extremo oriental del eje central, accede hasta el Puerto de Santa Cruz de La Palma, 
para conectar con el anillo a  través de  la  red urbana. El gran anillo  insular así  formado discurre a 
media  ladera  integrando  a  su  paso  todos  los  núcleos  urbanos  cabeceras municipales  de  la  Isla, 
excepción  hecha  del  núcleo  de  Garafía,  en  el  extremo  noroccidental.  Este  sistema  estructurante 
básico se complementa con una red de accesibilidad  intermedia. El conjunto de ambos sistemas se 
distribuye  equilibradamente  sobre  el  territorio,  adecuándose  bastante  bien  a  los  elementos 
estructurales, socioeconómicos y urbanos de la isla. 

 
La zona noroeste, Garafía‐Puntagorda, con una complicada orografía, presenta junto con algunos 

puntos de La Gomera, los peores valores de accesibilidad del Archipiélago Canario. 
 
Sanidad. Pese a que tradicionalmente se ha considerado a La Palma como uno de los lugares del 

archipiélago canario más óptimo para distinguirse por sus cualidades para remitir males físicos, esta 
oportunidad  no  se  ha  traducido  en  una  red  de  infraestructuras  de  la  salud  óptimas  para  una 
población  dispersa.  Pese  a  la  existencia  de  1  hospital  general,  9  centros  de  salud,  6  centros  de 
atención de urgencias), las dotaciones en personal han sido desde siempre insuficientes. El personal 
sanitario ha experimentado un crecimiento  lento y desigual, en un territorio en el que su orografía 
genera serios problemas de accesibilidad a los núcleos urbanos donde se encuentran los hospitales y 
en el que el tiempo constituye una variable clave en situaciones de emergencia médica. 

 
Con  la creación Hospital General de La Palma en 1999 se esperaba dar solución a  la congestión 

que  presentaba  el  antiguo  Hospital  de  Las  Nieves.  Sin  embargo,  la  insuficiente  dotación  de 
especialistas  y equipos de alta  tecnología necesarios para dar una atención  sanitaria avanzada no 
facilita la mejora de la atención sanitaria, pues se mantienen los altos niveles de lista de espera. Esto, 
unido  a que  el  índice de  envejecimiento de  la población palmera  es uno de  los más  elevados de 
Canarias, nos revela que la tendencia de incremento de demanda de servicios sanitarios puede verse 
insatisfecha con la organización actual de la sanidad en la isla, máxime cuando a las fechas actuales 
continua  siendo  una  necesidad  no  cubierta  la  puesta  en  marcha  de  un  centro  socio‐sanitario 
especializado atención a personas dependientes. 

 
En cuanto a las infraestructuras culturales, en 2006 existen 23 bibliotecas, 21 equipamientos en 

la naturaleza (12 áreas recreativas, 3 áreas de acampada, 2 campamentos, 1 albergue rural, 1 aula de 
la naturaleza y 2 centros de visitantes), a  los que hay que añadir un considerable número de casas 
culturales y locales sociales de número indeterminado repartidos por los municipios y sus entidades 
de población que  cumplen una  funcionalidad  importante para  facilitar  la organización de  eventos 
públicos, encuentros sociales, fiestas, etc. (bibliotecas, telecentros, centros cívicos,…) al tiempo que 
se utilizan también para la impartición de diversos cursos de formación presencial. 

 
Como se ha  indicado en apartados anteriores, La Palma se caracteriza porque   sus condiciones 

orográficas han condicionado la dispersión de las viviendas, y en consecuencia, también la ubicación 
de  los centros educativos. En total, existen 95 centros educativos, de  los cuales 57 corresponden a 
los CEIP (Centros de Educación de Infantil y Primaria) y 10 IES (Institutos de Educación Secundaria), 
entre  los más  importantes.  El  nivel  de  infraestructuras  educativas  es  aceptable  para  el  nivel  de 
población  en  edad  escolar,  aunque  en  los  últimos  años  desde  las  autoridades  educativas  se  ha 
cerrado varias escuelas unitarias en las zonas rurales de la Isla, cuando la densidad de población en 
edad  de  escolarización  se  ha  considerado  insuficiente  para  el  mantenimiento  de  una  escuela, 
concentrando  la  enseñanza  en  un  solo  centro  que  aglutine  varios  niveles  más  numerosos  en 
alumnado.  Sin  embargo,  los  colegios  han  desempeñado  una  labor  social  que  va más  allá  de  las 
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plenamente educativas, pues supone un nexo de arraigo de las parejas jóvenes con su medio, pues al 
tener niños, si no disponen de la escuela unitaria se ven obligados a emigrar a otros municipios con 
mayores dotaciones y equipamientos sociales, entre ellos los educativos, lo que conllevaría un mayor 
despoblamiento de estas zonas. 

 
Por  último,  el  nivel  de  acceso  a  las  tecnologías  de  la  información  se  encuentra  aún  en  una 

situación deficiente, si  tenemos en cuenta que ni siquiera  la administración pública ha encontrado 
soluciones de agilidad burocrática en el empleo de estas tecnologías. A este hecho ha de sumarse, 
como en  la mayoría de  las áreas rurales, un envejecimiento progresivo de  la población que frena  la 
inversión  e  innovación  en  las  pequeñas  empresas,  un  tejido  empresarial  débil,  atomizado  y 
desarticulado, con apenas unos esbozos de cooperación  interempresarial, una deficitaria formación 
empresarial  y  profesional  de  los  detentores  de  iniciativas  empresariales,  desconociendo,  en  gran 
medida,  las  potencialidades  de  la  incorporación  de modernas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación. Aquí confluyen dos circunstancias agravantes, por un lado la incipiente articulación de 
empresas  de  servicios  a  Pymes  y,  por  otro  lado,  la  insuficiencia  en  los  servicios  avanzados: 
comunicaciones, formación, servicios telemáticos para las empresas, etc. Por todo ello, se manifiesta 
una evidente dificultad para la “conectividad” con el exterior. 

 
Tabla 3‐44: INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 

Municipio 
Población  
2007 

Teléfonos  
fijos 2007

Variación 
teléfonos 
fijos 02‐07 

(%) 

Líneas de 
banda ancha 

2007 

% 
Población 
con banda 
ancha 

Barlovento  2.383 697 ‐3,7 154  6,5 

Breña Alta  7.184 2.447 18,6 1147  16,0 

Breña Baja  4.708 1.994 17,3 967  20,5 

Fuencaliente  1.964 628 3,6 201  10,2 

Garafía  1.849 577 ‐13,3 40  2,2 

Los Llanos de Aridane  20.170 7.707 12,8 3.068  15,2 

El Paso  7.514 2.511 11,0 962  12,8 

Puntagorda  1.974 539 6,6 153  7,8 

Puntallana  2.407 781 4,4 254  10,6 

San Andrés y Sauces  4.975 1.600 ‐1,8 504  10,1 

Santa Cruz de la Palma  17.353 7.323 1,5 3.167  18,3 

Tazacorte  5.828 1.293 3,6 519  8,9 

Tijarafe  2.744 882 1,1 232  8,5 

Villa de Mazo  4.880 1.745 6,3 536  11,0 

Total  85.933 30.724 68 11.904  13,9 

Fuente: Anuario Económico de España 2008. La Caixa 

 
En este marco de débil estructura empresarial carente de personal técnico especializado, se hace 

muy difícil atraer la atención de estas pequeñas empresas a las potencialidades que ofrece el uso de 
nuevas tecnologías de la información, ya que no perciben estas herramientas como necesarias para 
el desarrollo de su gestión. 

 
Cualquier cambio social o económico  implica para  los ciudadanos y  las empresas un periodo de 

adaptación y capacitación. El cambio a la Sociedad de la Información, dada su veloz transformación, 
supone  un  esfuerzo  mayor.  En  el  medio  rural  los  riesgos  de  exclusión  de  la  era  digital  son 
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infinitamente mayores que en otras zonas más urbanas. En zonas rurales o aisladas la Brecha Digital 
se une a  la “Brecha Geográfica”,  la “Brecha Económica”   y  la “Brecha Social” que ya existía mucho 
antes de que la tecnología  se haya hecho imprescindible en nuestras vidas.  

 
Pero el desarrollo de la sociedad de la información y de la I+D+i en zonas rurales no se consigue 

sólo  con  una  estrategia  global,  ni  nacional,  ni  siquiera  regional.  El  éxito  de  dicha  estrategia 
dependerá  de  su  capacidad  de  adaptación  a  las  necesidades  del  entorno  local,  y  de  la  búsqueda 
permanentemente del concierto con los distintos agentes de la innovación a nivel local. Es necesario 
trabajar en el ámbito de decisión más  cercano al  ciudadano. No es  sólo un problema de  recursos 
económicos  o  falta  de  tecnología  sino  de  poca  adaptación  a  las  escalas  y  características  de  los 
entornos y las dimensiones de las empresas rurales. 

 

 
Ilustración 9. Aula de informática de ADER LA PALMA 
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4 Evaluación previa, por parte de ADER LA PALMA 
 

4.1 Diagnóstico, potencialidades y estrangulamientos 
 
El  Diagnóstico  previo  del  Programa  se  ha  estructurado  en  torno  a  cuatro  ejes  de  análisis 

fundamentales: diagnóstico territorial y medioambiental, recursos humanos, sectores productivos y 
estructura social e  institucional. Para cada uno de estos apartados se ha realizado previamente un 
análisis estadístico descriptivo de sus principales indicadores y perspectivas de evolución (Capítulo 3). 
En  cuanto  a  las  principales  herramientas  utilizadas,  el  análisis  de  los  datos  cuantitativos  y  la 
información  cualitativa  se  cierra  con una  serie de matrices DAFO del medio  rural. En  los  sectores 
productivos, se han tenido en cuenta análisis específicos de  la posición competitiva de  los sectores 
implicados en el Programa, es decir, especialmente el agrario y los de diversificación económica en el 
medio rural. 

 
El  conjunto  de  fuentes  de  información  utilizadas  para  la  elaboración  del  diagnóstico  ha  sido 

bastante  amplio,  combinándose  tanto  fuentes  estadísticas  de  carácter  cuantitativo  como  otra 
información  cualitativa, procedente de estudios específicos, que ha aportado un  importante  valor 
añadido al diagnóstico, al ofrecer una visión más en profundidad del medio rural. El equipo redactor 
ha  realizado valoraciones sucesivas de  las distintas versiones del diagnóstico y ha  ido presentando 
sugerencias a los órganos de decisión de ADER LA PALMA. Las mejoras incorporadas han redundado 
en un diagnóstico de mayor alcance y calidad. 

 
El espacio  rural  constituye el entorno  territorial donde  se han desarrollado históricamente  las 

actividades propias del sector primario (agricultura, ganadería y pesca principalmente) y es, a su vez 
el  soporte  para  otras  actividades  y  servicios.  Asimismo,  el  espacio  rural  engloba  un  importante 
patrimonio  natural,  paisajístico  y  cultural  que  constituye  en  gran  medida,  ante  la  creciente 
uniformización de  la cultura urbana, el refugio de  las características esenciales de una sociedad. Si 
esto es cierto en la generalidad de las áreas rurales, lo es aún más en referencia a las zonas rurales 
canarias y, consecuentemente, en el caso del espacio rural palmero. 

 
La estrategia de desarrollo a cuyo despliegue  contribuirá el PDR‐LP  responde a  los objetivos y 

prioridades que se derivan de  la  identificación de  los principales problemas y potencialidades de  la 
Comarca  LEADER  "Isla de  La Palma". Como es obvio,  la dotación de  recursos de esta  Iniciativa no 
comprende  todo el marco de necesidades de  la Comarca para el período 2008  ‐ 2013, por  lo que 
hemos  centrado  nuestro  análisis  en  los  aspectos  de  desarrollo  rural  específicamente,  que  son  el 
ámbito en el  cual  se aplicarán  las distintas medidas y acciones de este Plan. Pese a este esfuerzo 
simplificador, no podemos caer en error de reducir  la problemática a un entorno cerrado, sino que 
debemos  ser  conscientes de que una economía  insular está  sometida a  cualquier variación en  los 
parámetros  de  su  entorno  inmediato  y  a  los  cambios  acaecidos  en  un  ámbito  superior,  dada  su 
imbricación en una realidad cada vez más globalizada. Ante esto, concluimos que aunque los frentes 
de actuación no abarcan todo el espectro del desarrollo rural en La Palma, sí pretende apoyar y dar 
cabida a  todos  los aspectos que en él  se manifiestan,  implicando a  sus agentes en un proceso de 
desarrollo integrado y de carácter perdurable. 
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El análisis  se ha centrado en  los  tres ejes principales de  la política de desarrollo  rural a escala 
comunitaria para el período 2007‐2013, es decir, la economía agroalimentaria, el medio ambiente y 
la economía y población rurales.  
 

Se presentan las principales conclusiones del análisis territorial y socioeconómico realizado en el 
Capítulo 3 de este PDR‐LP y que nos servirá como síntesis del diagnóstico de situación del medio rural 
palmero, con sus potencialidades y estrangulamientos. 

 
Territorio y Medio Ambiente 
 
La Palma ha mantenido, gracias al menor nivel de humanización de  su  territorio  y a  su  rica  y 

variada  biodiversidad,  un  nivel  de  uso  y  conservación  de  sus  recursos  naturales  dentro  de  unos 
límites razonables de compatibilidad entre el hombre y su entorno. Fruto de ello es la declaración de 
la  Isla  como Reserva de  la Biosfera por  la UNESCO  y que  cuente  con el 50% de  su  territorio bajo 
alguna figura de protección medioambiental.  

 
La situación geográfica y el clima son factores positivos sobre la capacidad productiva agraria, la 

calidad de vida y el potencial de demanda turística. Por el contrario, el alejamiento de  los grandes 
centros de decisión e influencia económica limitan el potencial de desarrollo de la Isla. 

 
En cuanto a la geografía física, el ratio altitud media/superficie total es uno de los más elevados 

de los espacios insulares del mundo, con un 61% de la superficie por encima de los 600 metros sobre 
el  nivel  del  mar  y  un  88%  del  territorio  con  una  pendiente  superior  al  15%,  lo  que  limita  las 
posibilidades  de  uso  del  espacio  disponible  y  condiciona  sus  estructuras  productivas  y  hábitats 
asociados. La ordenación territorial mediante planes requiere análisis multidisciplinares que tengan 
presente no sólo  los aspectos  residenciales y de  infraestructuras, sino  la evolución histórica de  los 
asentamientos y la relación socioeconómica del palmero con su medio. 

 
A nivel interior, la fragmentación territorial en múltiples municipios y la considerable dispersión 

en los asentamientos condicionan el medio ambiente a una elevada vulnerabilidad, que requiere de 
constante vigilancia. 

 
Economía Agroalimentaria  
 
El sector primario de la isla de La Palma ha estado condicionado por la peculiaridad orográfica y 

climática de la isla. La topografía accidentada y la elevada pendiente insular han influido de manera 
notable  en  el  pequeño  tamaño  de  las  explotaciones,  lo  que  supone  importantes  limitaciones  en 
términos de duración de  los  ciclos productivos y posibilidades de diversificación de  la producción, 
además  de  las  dificultades  de  accesibilidad  y  mecanización.  Esto  se  traduce  en  problemas  de 
rentabilidad por el incremento de costes y un estrangulamiento para alcanzar economías de escala. 

 
Estos problemas han derivado en una disminución del número de explotaciones agrarias, pero 

además por el envejecimiento de  la población agraria,  con  los  consiguientes problemas de  relevo 
generacional y bajo nivel de productividad. En contrapartida,  la mejor productividad y rentabilidad 
de las explotaciones plataneras han generado rentas potencialmente trasladables a la diversificación 
económica,  lo  que  ha  contribuido,  entre  otros  sectores,  a  desarrollar  la  red  de  alojamientos    de 
turismo rural existente en la Isla. 

 
Podemos caracterizar entonces el sector agrícola por manifestar una dualidad desde el punto de 

vista  del  empleo  de  capital  y  tecnología:  por  un  lado,  existe  una  agricultura  dedicada  a  la 
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exportación,  centrada  en  el  plátano,  altamente  capitalizada,  tecnificada  y  organizada,  con 
rendimientos económicos considerables y localizada en la franja costera de la mayor parte de la Isla. 
Por  otro,  la  agricultura  de  Medianías,  dedicada  casi  exclusivamente  al  mercado  interior  y  al 
autoabastecimiento familiar, y que se caracteriza por una menor capitalización, tecnificación y nivel 
organizativo,  con  explotaciones  familiares,  dedicación  parcial  y  complemento  a  una  actividad 
principal platanera o no agrícola.  

 
La  importancia  estratégica  del  sector  agroalimentario  supera  el  componente  de  su  reducida 

capacidad para generar beneficios y empleo, ya que su contribución a  la generación de alimentos, 
evitar el abandono del medio rural, componente clave en la exportación para la compensación de la 
balanza de pagos, influir en la actividad portuaria y por el amplio colectivo humano al que de una u 
otra manera afecta, genera importantes multiplicadores dentro y fuera de su propio sector. 

 
En  ganadería  también  se  ha  producido  un  abandono  de  explotaciones  por  incremento  de  los 

costes  de  insumos,  las  exigencias  normativas  en  materia  sanitaria  y  por  la  escasez  de  suelo 
planificado  para  el  desarrollo  de  esta  actividad,  lo  que  requerirá  un  importante  esfuerzo  de 
reestructuración del sector por  la vía de sustitución de  insumos con producción  local de alimento y 
adaptación  de  las  explotaciones  a  las  exigencias  legales.  En  cambio,  las  razas  autóctonas  siguen 
suponiendo un potencial relevante para la diferenciación de productos en mercado, bien sea a través 
de carne o transformación de derivados lácteos. 

 
Los retos del sector agroalimentario, dominado por  la microempresa e  inmerso en un contexto 

marcado  por  profundos  cambios  constantes  consecuencia  de  la  liberalización  de mercados  y  del 
incremento de  los  intercambios  a nivel  internacional, del  coste de  los  transportes o por  la  fuerte 
competencia de productos foráneos, obliga al sector a establecer estrategias de producción dirigidas 
al mercado  interior o regional:  la concentración o  favorecimiento de alianzas productivas entre  las 
distintas fases de producción (materia prima, fabricación, distribución), la modernización tecnológica 
o la transformación ecológica. 

 
El  incipiente  asociacionismo  agroalimentario  puede  convertirse  en  el  cauce  para  necesaria 

planificación de la producción agroalimentaria de la Isla en función de la demanda local, que permita 
reducir  costes  de  producción  e  intermediación  e  incrementar  la  calidad  de  producto  y  de  la 
distribución, mejorando el nivel de renta de los productores locales. 

 
Pese al todavía reducido peso de la producción ecológica, el incremento de costes de insumos en 

producción  intensiva,  la  creciente demanda  y  la existencia de múltiples  zonas  y  cultivos  con  gran 
potencial  de  reconversión  suponen  una  oportunidad  ‐o  una  necesidad‐  de  diversificación  para  el 
sector agropecuario. 

 
Es importante apoyar la búsqueda de soluciones a esta dinámica, dado que tanto las estrategias 

de  dimensionamiento  como  las  de  diferenciación,  transformación  y  comercialización  pueden 
encontrarse  con dificultades  relacionadas  con el acceso a  la mano de obra necesaria  y al espacio 
físico para su ubicación. 

 
En definitiva, hay un problema de relevo generacional y, por tanto, de relativo envejecimiento de  

los titulares de las explotaciones. A pesar de ello no puede hablarse de que no exista un cierto relevo 
generacional, aunque en muchos casos se produzca a edades muy tardías (es posible que entre  los 
jóvenes  que  participan  en  las  explotaciones  como  ayudas  familiares  se  estén  gestando  futuros 
relevos) y una moderada incorporación de jóvenes desde fuera del sector. 
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En general, La Palma no reúne  las condiciones necesarias para competir cuantitativamente con 
otras zonas mejor dotadas en un modelo de economía agraria productivista, dadas  las dificultades 
orográficas  y  estructurales  que  presenta.  Dado  el  reconocimiento  que  el  público  en  general 
manifiesta respecto a  la calidad de  los productos “del país” se requiere optar por una estrategia de 
diferenciación en calidad, atendiendo a las oportunidades que determinados segmentos de demanda 
requieren y que pueden darse  cobertura  con producción  local. En este  sentido, una potencialidad 
para mejorar la rentabilidad de las explotaciones podría ser la transformación de productos agrarios 
directamente por  los productores en origen, como  fórmula de diferenciación económica, mientras 
que  la  comercialización  directa  (mercadillos)  o  a  través  de  organizaciones  de  cooperación  son 
fórmulas para reducir márgenes de intermediación e influir más en precios, factores que actualmente 
no son controlados por los productores.  

 
Hay  que  tener  en  cuenta  que  la  calidad  no  está  únicamente  identificada  con  los  distintivos 

reconocidos,  sino que  se da  también una  identificación de  la calidad con  la mayor proximidad del 
productor con el consumidor y que en este sentido los agricultores y ganaderos deben tener también 
sus propias estrategias y vías de diferenciación en un contexto de apoyo institucional más limitado. 

 
No obstante,  el  sector de  la  agro‐transformación palmera  carece de un  adecuado  dinamismo 

empresarial, en donde dinámicas y procesos plenamente  instalados en otros  sectores económicos 
(análisis de las claves competitivas propias y de la competencia, uso generalizado de la TICs, reciclaje 
formativo continuo, internacionalización, etc.), todavía no se han incorporado plenamente. 

 
Capital Humano y Empleo 
 
La población de La Palma se ha enfrentado históricamente a continuos y profundos cambios en 

los  ciclos  económicos,  a  los  que  ha  respondido  de  forma  menos  traumática  que  el  resto  de 
territorios,  posiblemente  por  la  capacidad  de  los  palmeros  de  afrontar  las  crisis  y  a  una menor 
dependencia de un solo sector de exportación. De hecho, un rasgo que ha condicionado el modelo 
de  desarrollo  socioeconómico  palmero  ha  sido  sus  dificultades  de  conectividad  e  interconexión 
exteriores,  lo que ha matizado  la monopolización económica. La continua dependencia con  las  islas 
capitalinas  para  la  entrada  de  personas  y  mercancías  ha  limitado  sin  duda  la  capacidad  de 
crecimiento  de  la  isla.  Estas  limitaciones  han  condicionado  en  muchos  casos  la  capacidad 
emprendedora  de  los  palmeros  pero  en  otras  han  desarrollado  la  capacidad  de  ingenio  y  de 
negociación para hacer viables las iniciativas. 

 
El  nivel  educativo  de  la  población  palmera  en  relación  al  mercado  laboral,  es  decir,  de  la 

población mayor de 16 años en función al nivel de estudios finalizados, había sido tradicionalmente 
superior al resto de Canarias. Sin embargo, según los datos del último Censo de Población y Viviendas 
de  2001  se  invertido  la  tendencia  con  un  peor  comportamiento  respecto  a  la media  canaria  y 
nacional.  Se  ha  perdido  peso  del  porcentaje  tanto  de  la  población  que  ha  finalizado  estudios 
secundarios  como universitarios, aunque por el  contrario  se haya mejorado el nivel de educación 
básica respecto al resto.  

 
Dado  que  el  nivel  formativo  es  el mejor  indicador  de  las  habilidades,  destrezas,  actitudes  o 

cualificaciones, así como de otros aspectos más difíciles de medir como la capacidad de adecuación a 
las  tendencias cambiantes de  la oferta y  la demanda,  la articulación en el mundo empresarial o  la 
actitud emprendedora de la población; y si consideramos que ya que la capacidad de generación de 
capital financiero en La Palma es considerablemente  limitada, en el plano de  la cualificación de  los 
efectivos poblacionales debemos marcarnos un doble objetivo: por un lado, mejorar el nivel general 
de  especialización  de  la  población  insular  y,  por  otro,  establecer  proyectos  ambiciosos  de 
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investigación,  desarrollo  e  innovación  que  permitan  recuperar  para  La  Palma  el  gran  número  de 
jóvenes que salen de  la  isla para formarse pero que, una vez finalizados sus estudios, no regresan, 
con  lo que no revierten tanto su alta capacidad adquirida como el capital que se ha  invertido en su 
formación y perdiéndose definitivamente un capital intangible estratégico para este territorio.   

 
Las  tasas  de  actividad  en  La  Palma  siguen  estando  dominadas  por  los  hombres  frente  a  las 

mujeres, que apenas alcanzan un 37% frente al 64% de los hombres. Aunque este dato es del Censo 
de 2001, al no existir datos oficiales de la EPA a nivel insular, los estudios que realizan estimaciones 
muestran cierta equiparación pero sin alcanzar los niveles de actividad masculina. 

 
El nivel de empleo se concentra en el sector servicios, con especial incidencia del sector público 

en  la generación de rentas y empleo. El sector  terciario ha experimentado, como en el resto de  la 
Comunidad  Autónoma,  un  crecimiento  considerable  en  las  últimas  décadas,  en  sintonía  con  el 
modelo económico occidental moderno de terciarización económica. Quizás la especificidad palmera 
radique en un menor peso del sector turístico y un mayor peso del sector público. Este crecimiento 
ha sido mucho más relevante que en el resto de sectores, a excepción de la agricultura y la industria 
que han ido perdiendo peso relativo en los últimos años a favor de los servicios y con una estabilidad 
en el caso de la construcción, negativamente afectada el último año. 

 
El  empleo  registrado  en  el  sector  agrícola  es  apenas  el  8,2%  del  total  insular.  Pese  a  estos 

modestos datos de ocupación, el sector supone un mayor peso de arrastre sobre otros sectores al ser 
uno  de  los  sectores  que más multiplicadores  genera  a  nivel  local  en  la  industria,  el  comercio  de 
insumos o los servicios de transporte. 

 
La  estructura  del  empleo  rural  es  compleja. No  está  claro  si  el  empleo  contribuye  o  no  a  la 

fijación de  la población en  las áreas rurales. Por una parte, parece que el  incremento de residentes 
en algunas zonas rurales que se ha  dado en los últimos años se debe a la instalación de personas que 
proceden  del medio  urbano  y  que  han  seguido  trabajando  en  éste.  Por  otra  parte,  existe  cierta 
dependencia entre el empleo  rural y el mantenimiento del patrimonio cultural, en un sentido más 
amplio de  formas de vida propias de  los municipios  rurales, que hace que  la población  joven que 
trabaja en el sector servicios desee mantener su residencia en el campo por vínculos afectivos y de 
arraigo. 

 
Lo que sí parece claro es que el empleo constituye una de  las variables clave de  las diferencias 

entre un medio rural en el que se vive y otro en el que se va a dormir al final de la jornada laboral. Es 
común que desde la perspectiva de los propios habitantes del medio rural se acepte con naturalidad 
la necesidad de desplazarse, si bien se valora de forma muy positiva trabajar en el núcleo rural, tanto 
en la actividad primaria como fuera de ella. Todo lo cual lleva a concluir que el fomento del empleo 
es un  tema  clave para el desarrollo de  las  zonas  rurales. En  todo  caso,  las demandas de  servicios 
calificados como Nuevos Yacimientos de Empleo vinculados a  la calidad de vida  (cuidado de niños, 
asistencia  a  mayores,  servicios  del  hogar,  comercio  de  proximidad,  etc.)  aparecen  como  una 
oportunidad de creación de empleo, especialmente para colectivos con dificultades como los jóvenes 
y  las mujeres. Eso sí, se requiere una mejora considerable de  la valoración económica y social que 
tienen este tipo de trabajos para que puedan ser plenamente satisfactorios para la población rural. 

 
También  las actividades comerciales y  los servicios socio‐educativos, así como  la  instalación de 

profesionales  liberales,  la  creación  de  empresas  relacionadas  con  la  producción  primaria 
(veterinarios,  técnicos agrícolas), así como  todas aquellas actividades económicas  ligadas al propio 
medio  físico  y  que  contribuyen  a  gestionarlo  (aprovechamiento    forestal,  guías  de  educación 
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ambiental, guías de actividades turísticas en  la naturaleza), son actividades con potencialidad en  la 
creación de empleo. 

 
Por  último,  es  importante  el  potencial  de  generación  de  empleo  entre  técnicos  gestores  de 

espacios  naturales  protegidos  y  de  sus  peculiaridades  (fauna,  flora,  vulcanismo),  agentes  de 
desarrollo rural, agentes y guías turísticos de productos organizados (senderismo, astronomía, geo‐
vulcanismo),  gestión  de  residuos  e  instalación  de  energías  renovables,  bioconstrucción,  etc.  En 
definitiva,  todas  estas  actividades  constituyen  yacimientos  de  empleo  interesantes,  si  bien  no  es 
previsible que a corto plazo el número de empleos generado sea especialmente elevado. Hay que 
tener en cuenta que  la propia estructura de  la economía en el medio  rural y  la proximidad de  los 
núcleos urbanos suponen una barrera importante para la creación de empleos nuevos o alternativos. 

 
Servicios básicos a la población rural 
 
En La Palma existe cierto declive demográfico por las bajas tasas de crecimiento, especialmente 

en cuanto a crecimiento vegetativo y pérdida de población de las zonas rurales de la periferia hacia 
los  núcleos  centrales.  Este  fenómeno  es  el  resultado  de  los  efectos  combinados  del  éxodo  rural 
persistente y de la inversión de la pirámide poblacional. Este problema dificulta la modernización de 
la  economía  y  la  renovación  social,  complica  el  funcionamiento  de  los  servicios  esenciales  y 
disminuye la posibilidad de establecer relaciones de convivencia entre los habitantes. 

 
La acogida de nuevas poblaciones no sólo depende de estrategias territoriales  integradas en el 

medio  rural, sino que va a  la par con  la política de  información y orientación en el medio urbano. 
Para establecer una conexión entre estos dos polos (ciudad y campo) se requiere una  interfase y el 
deseo de comunicar; por una parte, porque  la  resistencia del mundo  rural  se alimenta a veces de 
perjuicios negativos sobre la ciudad y porque, en su mayoría, las personas dispuestas a instalarse en 
el  campo  tienen  una  visión  idealizada  del  mundo  rural;  y  por  otra  parte,  los  candidatos  al 
asentamiento  rural  requieren una preparación adecuada para  llevar  su proyecto a buen  fin. En  la 
superación de estos problemas deberá concentrarse el esfuerzo planificador para los próximos años. 

 
El desarrollo urbanístico‐residencial de La Palma se ha polarizado especialmente en torno al eje 

central Santa Cruz – Los Llanos, lo que ha reducido la proporción de población que vive en zonas más 
rurales  pero  genera  oportunidades  de  actividad  productiva  y  empleo  vinculadas  a  los  servicios 
básicos a esas poblaciones. Si tenemos en cuenta la cercanía entre núcleos poblacionales y las zonas 
rurales, esa transferencia de productos y servicios puede hacerse a unos costes asumibles sin tener 
que afrontar localizaciones en puntos estratégicos. 

 
En  cuanto  a  las  percepciones  de  calidad  de  vida,  La  Palma  es  una  isla  donde  la  población 

manifiesta genéricamente su bienestar. Las dotaciones de infraestructuras y equipamientos, la oferta 
educativa  y  sanitaria,  el  urbanismo  y  entorno  medioambiental,  los  servicios  personales  y  a  las 
empresas,  así  como  otros  indicadores  (acceso  a  la  información,  seguridad  ciudadana,  exclusión 
social,…), posiblemente la sitúen en un nivel de calidad de vida superior al de su participación en el 
concierto  de  la  Comunidad  Autónoma.  Existen  razones,  y  no  las  puramente  económicas,  para 
justificar el porqué de ese aceptable cuadro vivencial. Cuando se tiene un patrimonio con tal entidad, 
en  el que  las  coberturas básicas  están  casi  satisfechas,  los  retos pendientes  son más  factibles de 
abordar. De hecho, esa capacidad que  tienen  los palmeros para afrontar  las  fases  recesivas de  los 
ciclos económicos es reflejo del contexto general en el que se desenvuelve esta sociedad. 

 
Si  se  analizara  la  distribución  de  rentas  y  el  alto  nivel  de  autoconsumo  de  la  población  rural 

concluiríamos que no puede equipararse el nivel de renta de la población con su calidad de vida, ya 
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que existe un  importante volumen de  intercambios no mercantiles de bienes de consumo y trabajo 
voluntario que  reducen  las estadísticas oficiales pero que  forman parte de  la  idiosincrasia  local. El 
mantenimiento  de  esta  economía  de  “baja  intensidad”  o  de  huertos  familiares  y  relaciones  de 
vecindad constituyen una garantía de cobertura para la cohesión local, generando además múltiples 
beneficios añadidos: se  reduce  la dependencia de productos alimenticios exteriores, se mantienen 
las tierras en cultivo, se garantizan alimentos de calidad para los miembros de la familia, se mejoran 
las relaciones de vecindad, etc. 

 
Una de  las deficiencias detectadas en algunas de  las zonas más rurales de  la  Isla es el acceso a 

determinados  equipamientos  y  servicios.  Estas  dificultades  se  traducen  en  una  demanda 
especialmente  centrada  en  todo  lo  referido  al  cuidado de  las personas dependientes,  tales  como 
niños, centros de día, residencias de ancianos o mejoras en la asistencia a domicilio, etc. que podrían 
contribuir a aligerar considerablemente  las tareas de cuidados que habitualmente recaen sobre  las 
mujeres. Estos equipamientos son por una parte los que menos presencia tienen en las zonas rurales 
y además  los más valorados por  la población  local. Desde el punto de vista sanitario, aunque existe 
una  sensación  de  cobertura  de  necesidades  básicas  de  atención  primaria,  existe  en  la  isla  un 
importante déficit de médicos especialistas23. 

 
La menor  incidencia del sector  turístico en La Palma ha supuesto  también una  limitación en el 

crecimiento económico de la Isla, básicamente por no tener las condiciones orográficas para contar 
con un destino convencional (playas), ocasionando problemas de accesibilidad a la isla y altos costes 
para desplazarse a ella; pero al mismo tiempo supone una ventaja para el desarrollo de una oferta 
diferenciada dentro del destino  turístico  canario,  con un modelo menos  consumidor de  territorio, 
más  disperso  e  imbricado  en  la  sociedad  local,  con  menos  inserciones  de  modelos  externos 
globalmente más extendidos (turismo de masas). 

 
Tras el análisis realizado al contexto socioeconómico de La Palma podemos concluir un conjunto 

de  potencialidades  y  estrangulamientos, de  forma que  se puedan  extraer  los  retos  a que  deberá 
hacerse frente en los próximos años. 

 

4.2 Identificación  de  las  deficiencias,  fortalezas,  amenazas  y  oportunidades  de  la 
comarca (Análisis DAFO) 

 
Podremos  definir  los  principales  frentes  de  actuación  a  partir  del  análisis DAFO  (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de esta realidad insular, centrándonos en aquellos aspectos 
más vinculados con el entorno que nos ocupa, ya que en ocasiones son consecuencia de tendencias 
superiores que  los  condicionan, pero que en otras  son el marco a partir del  cual puede  surgir un 
revulsivo  contra  una  tendencia  negativa.  Esta  matriz  DAFO  se  ha  elaborado  a  partir  de  las 
conclusiones  que  extraídas  del  Análisis  de  la  situación  del  territorio  y  de  las  potencialidades  y 
estrangulamiento  del  territorio  propuesto  (Capítulo  3),  además  de  una  síntesis  de  la  información 
cualitativa  obtenida  del  conjunto  de  encuentros  con  agentes  locales,  entrevistas  personales  a 
expertos y miembros del Grupo, reuniones con colectivos y foros sectoriales que se han organizado 
durante la planificación estratégica de este Programa.  

 
 
 

                                                            
23 Conclusiones de  los Diagnósticos elaborados durante  los  trabajos  implantación de  la Agenda 21 Local de San Andrés y 
Sauces, Villa de Garafía y Villa de Mazo. 
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DAFO TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 
FORTALEZAS  DEBILIDADES 
‐ Territorio de gran riqueza en biodiversidad natural y agrobiológica.
‐ Diversidad climática y estable. 
‐ Disponibilidad  de  recursos  hídricos  de  calidad  y mejora  considerable  del modelo  de 
gestión. 
‐  Riqueza  de  paisajes  naturales  y  humanizados  reconocidos  localmente  y  desde  el 
exterior. 
‐ Importante superficie de espacios de alto valor natural. El 50% del territorio cuenta con 
algún  tipo  de  reconocimiento  o  protección  ambiental  (Parque  Nacional,  Espacios 
Naturales Protegidos, LICs, ZEPAs, Reserva de la Biosfera). 
‐ Buenas condiciones climáticas para el desarrollo de energías renovables  (eólica, solar, 
minihidráulica,…). 
‐ Existencia de una masa forestal abundante (48% de la superficie insular). 
‐ Cercanía e imbricación entre el medio rural y urbano. 
‐ Identificación de la población local y foránea de calidad de vida con calidad paisajística y 
ambiental. 
‐ Concienciación de la población local respecto a la conservación medioambiental. 
‐ Existencia de un cielo limpio, protegido y apto para la observación astronómica. 

‐ Territorio insular acotado y pequeño.
‐ 93% del territorio declarado como zona desfavorecida. 
‐ Pérdida de suelo agrario por presiones de otras actividades económicas y residenciales. 
‐ Casi desaparición de las prácticas de explotación forestal de fayal‐brezal y monteverde. 
‐ Exceso de empleo de fertilizantes y fitosanitarios químicos en agricultura. 
‐  La orografía dificulta  la  implantación de  infraestructuras de  accesibilidad  (carreteras, 
pistas, redes de telecomunicaciones,…) 
‐ Gestión de residuos no solucionada en un territorio insular frágil e interdependiente.  
‐  Contaminación  ambiental  por  exceso  del  empleo  de  fertilizantes  y  fitosanitarios 
químicos. 
‐  En  general,  bajo  contenido  en materia  orgánica  de muchos  suelos  por  exceso  del 
empleo de insumos químicos. 
‐ Pérdida paulatina de prácticas de cultivos  tradicionales  (barbecho,  rotaciones, etc.) y 
sistemas ganaderos de pastoreo.  
‐ Alto riesgo de incendios forestales por abandono de aprovechamientos. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
‐  Planificación  de  la  ordenación  del  territorio  con  posibilidad  de  participación  de  los 
agentes locales (Avance del PIOLP). 
‐  Creciente  preocupación  de  la  sociedad  y  las  instituciones  públicas  por  el  desarrollo 
sostenible (energías renovables, gestión de residuos,…). 
‐  Demanda  social  de  espacios  naturales  bien  conservados  y  de  una  producción 
sostenible. Importancia creciente de los aspectos medioambientales. 
‐ Posibilidades de desarrollo de  los aprovechamientos  forestales de cara a  la gestión y 
conservación del medio ambiente. 
‐ Desarrollo  de  la  producción  ecológica,  de  la  producción  integrada  y  de  la  superficie 
acogida a medidas agroambientales. 
‐ Avance en las técnicas para aprovechamiento de energías renovables. 
‐ Posibilidad de uso de estiércoles y purines, para incremento de la materia orgánica de 
suelos deficitarios y horticultura tras compostaje.  
‐ Aumento de la disponibilidad de material genético para recuperación y mantenimiento 
de razas/variedades con riesgo de desaparición (germobanco, fincas experimentales). 

‐ Abandono de explotaciones agrarias (marginalidad, jubilaciones, especulación, etc.) 
‐ Aumento de la recalificación de suelo rústico para uso residencial y turístico.  
‐  Pérdida  de  identidad  cultural  por  tendencia  de  los  núcleos  rurales  a  una  función 
residencial. 
‐ Competencia por el uso del  suelo y por  consumo de  recursos naturales  (agua) entre 
actividades alternativas (agricultura – turismo). 
‐ Creciente consumo energético con incremento del precio. 
‐  Pesimismo  sobre  los  problemas  globales  del  cambio  climático  y  su  afección  al 
Archipiélago Canario (tormentas tropicales, discontinuidad pluviométrica). 
‐  Dependencia  del  transporte  interior  por  carretera  del  petróleo,  con  el  consiguiente 
aumento del consumo energético con ausencia de alternativas actualmente. 
‐ Creciente aumento del volumen de envases, embalajes,  residuos, etc. que  requerirán 
gestión y tratamiento.  
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DAFO CAPITAL HUMANO 
FORTALEZAS  DEBILIDADES 
‐ Alto nivel de calidad de vida de factores no relacionados con niveles de renta.
‐ Mejora de la accesibilidad a Internet a través de banda ancha. 
‐ Crecimiento de la empleabilidad y tasas de actividad femeninas. 
‐ Considerable número de personas con habilidades artesanas. 
‐ Preocupación generalizada de  la población por una buena  formación de  sus  recursos 
humanos. 
‐ Papel preponderante de la mujer en la diversificación de la economía rural. 
‐ Aumento de la concienciación ciudadana respecto a la conservación ambiental. 
‐ Disponibilidad de medios formativos para todos  los niveles (on‐line, presencial, UNED, 
radio ECCA), y para una amplia gama de sectores. 

‐ Envejecimiento de la población rural respecto a la urbana.
‐ Poco uso de Internet para gestiones económicas (comercio electrónico). 
‐ Bajo nivel de formación básica de los profesionales de la agricultura. 
‐ En colectivo empresarial  falta  reflexión y  formación para analizar adecuadamente  las 
claves  competitivas,  en  especial  las  de  gestión  interna  de  la  empresa.  Mentalidad 
tradicional. 
‐  Escaso  nivel  de  oferta  de  empleo  cualificado,  que  incide  en  el  éxodo  laboral  de  los 
jóvenes con mayor nivel de cualificación a zonas urbanas de islas capitalinas. 
‐ Economía sumergida y precariedad de empleo en el colectivo de mujeres. 
‐ Reducida capacidad de compra media de los hogares palmeros. 
‐ Procesos asociativos relativamente poco desarrollados. 
‐ Consideración social negativa de la actividad agraria, como consecuencia de una menor 
renta por asalariado y de la histórica precariedad de la vida en el campo.  
‐ Subempleo y actividad sumergida en el colectivo artesano. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
‐ Compensación de las bajas tasas de crecimiento vegetativo con las tasas de fecundidad 
de los inmigrantes. 
‐ Posibilidad de uso de las T.I.C. para formación continua. 
‐  Potencial  de  yacimientos  de  empleo  ligados  a  la  creación  de  infraestructuras  y  a  la 
adaptación del medio para cumplir funciones turísticas, educacionales, etc. 
‐  Potencial  de  yacimientos  de  empleo  en  los  sectores  socio  asistenciales  (cuidado  de 
personas dependientes). 
‐ Instalación de profesiones liberales aprovechando la cercanía con núcleos de población 
importantes y el desarrollo de las nuevas tecnologías. 
‐  Creciente  llegada  de  inmigrantes  dispuestos  a  desempeñar  empleos  vinculados  a  la 
agricultura  si  existieran  suficientes  atractivos  de  las  zonas  rurales  y  remuneración 
equiparable a otros sectores.  
‐ Considerable disponibilidad de fondos públicos para organizar formación continua en el 
sector primario. 

‐ Envejecimiento de la población nativa.
‐ La crisis económica puede generar desempleo con conflictos  laborales entre nativos e 
inmigrantes. 
‐ Escasez de disponibilidad de mano de obra temporal para la agricultura. 
‐ Consideración excesiva de criterios de población de cara a la asignación de recursos en 
aspectos básicos: sanitarios, educacionales, etc. 
‐ Perdida de conocimientos y de desarrollo de técnicas ligadas a la agricultura tradicional 
y su posible reactivación.  
‐ Pérdida de identidad rural por homogeneización cultural y del consumo por lo urbano. 
‐  Las  mayores  rentas  del  trabajo  se  originan  en  sectores  predominantes  de  zonas 
urbanas, por  lo que al existir una alta  interrelación entre agricultura y economía  rural 
disminuyen las posibilidades de relevo y renovación rural. 
‐ Falta de relevo generacional del empresariado de las pequeñas industrias familiares de 
la mano de obra en las zonas rurales. 
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DAFO SECTORES PRODUCTIVOS 
FORTALEZAS  DEBILIDADES 
Agricultura 
‐ Papel clave del sector agrícola en el mantenimiento físico, medioambiental y cultural. 
‐ Existencia de suelo agrícola de calidad y clima apto para la diversidad de productos. 
‐ Potencial de reconversión ecológica en sector agropecuario. 
‐  Existencia  de  una  rica  biodiversidad  agrogenética  (razas  autóctonas,  fitogenética 
agrícola local). 
‐ La Palma tiene una alta proporción de cultivos en regadío.  
‐  Existencia  de  terrenos  agrícolas  de  calidad  en  desuso  con  potencial  de 
aprovechamiento colectivo o para jóvenes agricultores. 
‐ Organización sectorial incipiente. 
 
Industria Agroalimentaria / Artesanía 
‐  Producción  agroalimentaria  de  calidad  reconocida  por  el  mercado,  incluso  algunas 
diferenciadas mediante distintivos de calidad (DOP del vino y queso). 
‐ Transformación agroalimentaria propia con potencial de  incremento de valor añadido 
(quesos, almendras, hortofrutícolas) 
‐ Existencia de un alto número de personas con habilidades artesanas. 
 
Turismo 
‐ Existencia de un modelo de desarrollo  turístico diferenciado  respecto al conjunto del 
Archipiélago. 
‐ Destino turístico controlado y asociado a naturaleza y tranquilidad. 
‐ Oferta de turismo rural consolidada. 
‐ Existencia de una estructura organizativa del sector en torno al turismo (Asoc. Turismo 
Rural Isla Bonita, Centro de Iniciativas Turísticas) 
 
Emprendedores 
‐ Proceso creciente de incorporación de la mujer al empleo en los últimos años. 
‐ Mejora de las infraestructuras de accesibilidad a la isla (puerto, aeropuerto). 
‐ Organización del comercio interior en torno a zonas comerciales. 
‐ Creciente nivel de asociacionismo empresarial  (CEPYME, Asociaciones municipales de 
empresarios y comerciantes). 
 

Agricultura
‐ Pérdida de peso del sector agrícola en la generación de rentas y empleo. 
‐ Existencia de fuertes condicionantes estructurales y orográficos.  
‐ Abandono de  los cultivos de medianías por baja  rentabilidad y baja  incorporación de 
jóvenes al sector. 
‐ En Medianías, coexistencia de un reducido sector agrario competitivo con una mayoría 
de explotaciones de reducido tamaño, escasamente diversificadas y tecnificadas. 
‐ Poder de negociación limitado respecto a la distribución.  
‐  Atomización  del  tamaño  de  las  explotaciones  agrarias. Mentalidad  tradicional,  poco 
innovadora y bajos niveles de productividad. 
‐ La mayor parte del territorio es superficie desfavorecida, lo que implica altos costes de 
producción. 
‐  Escasa  planificación  en  la  producción  agraria  respecto  al mercado,  lo  que  limita  la 
capacidad de abastecimiento permanente. 
‐ Reducida reinversión en el sector primario. 
Industria Agroalimentaria / Artesanía 
‐ Bajo nivel  tecnológico  en  la mayoría de  los  subsectores.  Producción orientada hacia 
procesos básicos sin alto valor añadido. 
‐ Canales de comercialización mucho más  favorables a  las grandes empresas que a  las 
PYMES agroindustriales.  
‐ Insuficiente implantación de sistemas de calidad y trazabilidad. 
Turismo 
‐ Insuficiente oferta complementaria e irregularidad de la existente. 
‐ Existencia de una numerosa oferta alojativa irregular que compite deslealmente. 
Emprendedores 
‐ Doble insularidad provoca duplicidad de costes. 
‐ Baja capacidad en de gestión empresarial y de asumir riesgos. 
‐ Estructura atomizada de la mayoría de las empresas y bajo nivel de cooperación. 
‐ Escaso dinamismo empresarial y excesiva dependencia de la Administración Pública. 
‐ Escasa disponibilidad de suelo apto y calificado para actividades industriales. 
‐ Dificultades para acceder a alternativas de financiación privada. 
‐ Débil estructura empresarial para acceder a mercados exteriores. 
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DAFO SECTORES PRODUCTIVOS 
OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
Agricultura 
‐ Potencial gastronómico de  cultivos  tradicionales  (cereales, boniatos, papas o  frutales 
autóctonos). 
‐ Mercado canario con alto potencial de consumo de alimentos frescos. 
‐  Establecimiento  de  nuevas  líneas  de  ayuda  para  el  asesoramiento  de  explotaciones 
agrarias. 
‐ El sector agrario puede convertirse en un sector estratégico local para afrontar la actual 
crisis económica internacional. 
‐  Los  altos  precios  del  alimento  para  ganado  puede  devolver  la  importancia  a  la 
utilización de forrajes locales. 
Industria Agroalimentaria / Artesanía 
‐ Incremento de la demanda de productos frescos y ecológicos. 
‐  Posibilidad  de  mejora  de  las  tecnologías  de  producción  mediante  innovación  de 
procesos, transferencia de conocimientos en I+D, incorporación de las TIC. 
‐ Posibilidad de mejora de la capacidad de negociación entre productores e industria y/o 
comercializadores mediante procesos asociativos, tanto horizontales como verticales.  
‐ Posibilidades de modernización para adaptarse a los cambios en la demanda, que exige 
productos cada vez más seguros y sofisticados (elaboración, presentación, ecológicos).  
‐ Complementariedad reconocida de la artesanía como co‐generadora de rentas. 
Turismo 
‐ Existencia de especificidades  insulares  (cielo, volcanes, senderos) para  la organización 
de productos turísticos diferenciados. 
Emprendedores 
‐  Las  crisis  económicas  generan  nuevas  oportunidades  de  negocio  de  actividades 
innovadoras que encuentren oportunidades en  los huecos que no cubren  las empresas 
convencionales. 
‐ Creciente demanda de servicios personales y comunitarios. 
‐ Plan Insular de Ordenación del Territorio en vías de aprobación. 

Agricultura
‐ Incertidumbre respecto al futuro del principal sector productivo: el plátano. 
‐ Incremento de los costes del transporte exterior por subida de los precios del petróleo. 
‐ Pérdida paulatina de apoyos públicos (subvenciones) a la actividad económica. 
Industria Agroalimentaria / Artesanía 
‐ Incremento de los costes de los insumos importados. 
‐  Exigencias  sanitarias  cada  vez mayores que  implica  incremento  costes productivos  y 
burocráticos. 
‐ Regulación del  sector  compleja y cambiante que genera elevada  incertidumbre en el 
productor. 
‐ El consumo alimentario pierde peso en el gasto familiar. 
‐ Mayor liberalización de los mercados. 
Turismo 
‐ Estancamiento del número de turistas que demandan la isla. 
‐  Incremento  de  los  costes  de  los  transportes  a  nivel  internacional  empeorará  la 
accesibilidad a la isla. 
Emprendedores 
‐ Cambios constantes en los hábitos de consumo de la demanda. 
‐ Subvenciones a la entrada de productos con potencial de sustitución de importaciones. 
‐ Los actuales problemas en el sector financiero generarán restricciones a la concesión de 
préstamos a los nuevos empresarios. 
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DAFO ESTRUCTURA SOCIAL E INSTITUCIONAL 
FORTALEZAS  DEBILIDADES 
‐ Sensibilidad público‐institucional con las prácticas ecológicas.
‐  Aceptable  dotación  de  servicios  básicos  de  calidad  de  vida  (sanidad,  educación 
secundaria, seguridad ciudadana,…) 
‐  Capacidad  del  sector  público  para  intervenir  en  la  economía  y  sociedad  insular 
(inversiones, empleo). 
‐  Control  del  crecimiento  turístico  por  capacidad  de  carga  a  través  de  planificación 
específica (Plan Territorial Especial de la Actividad Turística). 
 

‐ La  estructura  económica  y  de  generación  de  empleo  está  diversificada  aunque 
excesivamente escorada hacia el sector servicios.  
‐  Elevado  índice  de  envejecimiento  y moderado  crecimiento  de  la  población,  debido 
fundamentalmente a la creciente función residencial del medio rural. 
‐ Insuficiente dotación de transporte público en municipios más rurales. 
‐  Edad  media  elevada  de  los  titulares  de  explotaciones  agrarias  y  bajos  niveles  de 
formación. 
‐ Discontinuidad de la mayoría de programas de desarrollo local. 
‐ Desajustes entre administraciones y organizaciones de apoyo al desarrollo local‐rural. 
‐ La falta de coordinación entre administraciones duplica la burocracia. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
‐ La Actualización del Plan  Insular de Ordenación de La Palma está posibilitando cierto 
grado de participación social. 
‐  Unificación  de  criterios  de  aplicación  de  políticas  de  desarrollo  rural  y  ambiental 
(FEADER, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) 
‐ Incorporación de las instituciones a la administración electrónica reducirá los costes de 
transacción y desplazamiento. 
‐ Disponibilidad de fondos UE a través de la consideración de Región Ultraperiférica. 
‐  Vinculación  de  las  universidades  canarias  con  programas  formativos  e  investigación 
aplicada. 
‐ Tendencia de las políticas europeas a la descentralización. 
‐  Contexto  geopolítico  favorable  a  los  estímulos  a  la  emprendeduría  y  el  empleo 
(Estrategia de Lisboa). 

‐ Cierre  paulatino  de  las  escuelas  unitarias  que  pueden  provocar  el  envejecimiento 
poblacional y despoblamiento de los barrios rurales. 
‐ Homogeneización del tratamiento legislativo de determinados sectores por ausencia de 
normativa específica (artesanía). 
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4.3 Concienciación ambiental 
 
La  mezcla  de  diversos  factores,  en  especial  un  relieve  montañoso  pero  de  fácil  acceso,  la 

diversidad bioclimática en función de la altura y vertiente, una densidad de población relativamente 
alta para  la media de zonas rurales de España,  la  importancia de Canarias en  los circuitos turísticos 
internacionales,  etc.,  hacen  que  el  territorio  de  La  Palma  conforme  un  espacio  con  una  fuerte 
imbricación entre lo rural y lo urbano, lo que dificulta establecer separaciones nítidas, territoriales y 
socioeconómicas entre los contextos rural y urbano. 

 
El modo de vida de  los palmeros ha desarrollado respuestas técnicas a todo tipo de problemas 

del  día  a  día  mediante  prácticas  que  hoy  se  consideran  medioambientales,  convirtiéndose  en 
referencia  constante  en  alegaciones  sobre  la  sostenibilidad  inherente  al  agricultor.  El  manejo 
humano  se ha  integrado en el entorno para  lograr un equilibrio ecológico perdurable. Un afán de 
superación constante ha definido al habitante del medio rural que, haciendo frente a situaciones de 
necesidad,  ha  creado  un  paisaje  singular  mediante  trabajos  como  la  sorriba  de  terrenos  para 
preparación  de  huertas,  los  aprovechamientos  agrícolas  y  forestales  adecuados  según  el  tipo  de 
suelo,  clima o  vegetación,  la disposición de huertas  en  terrazas  evitando  la  erosión del  suelo,  las 
distintas formas de aprovechar y gestionar el agua para consumo doméstico o riego, la alternancia de 
pastoreo  según  el  tipo  de  pastos  y  época  del  año,  etc.  Estos  elementos  han  sido  activos 
indispensables para ordenar racionalmente los usos del territorio y sus recursos. El resultado ha sido 
la  creación  de  todo  un  patrimonio  cultural  y  etnográfico  que  impregna  la  personalidad  de  los 
habitantes del medio  rural  y  supone un modelo de desarrollo  sostenible  ante  el  replanteamiento 
necesario de nuestro actual modo de vida derrochador y devorador de recursos.  

 
La Palma es una  isla  cuyo motor productivo  se mantiene aún en el  sector primario, al que ha 

dedicado  sus mejores  terrenos y un enorme esfuerzo humano. Este esfuerzo  se ha volcado en  las 
últimas  décadas  al  cultivo  del  plátano,  el  cual  presenta  como  cultivo  tanto  ventajas  como 
inconvenientes: ha modificado enormemente el paisaje de costa, conteniendo  la erosión y creando 
suelo fértil en zonas casi desérticas de malpaís improductivo, ha creado de forma totalmente privada 
toda una red de riego, de la que se han beneficiado también otros sectores, ha servido de efecto de 
arrastre  y  generador  de  rentas  para  otras  actividades  económicas.  Sin  embargo,  algunas  de  las 
tendencias  actuales  están  poniendo  en  peligro  ese  equilibrio  informal  que  suponía  el 
aprovechamiento  racional  de  los  recursos,  cuando  aparece  un  conflicto  entre  producción  y 
conservación,  sobre  todo  cuando  las  innovaciones  tecnológicas  propician  unos  rendimientos  que 
superan  la  capacidad  de  regeneración  de  los  ecosistemas,  no  respetando  los  ciclos  productivos 
naturales  y  causando  la  sobrexplotación  de  éstos.  Tal  situación  ha  generado  importantes 
degradaciones  del  suelo  y  la  contaminación  de  aguas  subterráneas.  La  utilización  abusiva  de 
fertilizantes  químicos,  herbicidas  y  pesticidas  no  asimilados,  restos  vegetales,  envases  no 
controlados, aguas sobrantes del riego con altas cargas en estos productos, plásticos de invernaderos 
deteriorados, malos olores, ruidos de la maquinaria, etc.  

 
El modelo intensivo de la agricultura de exportación ha llevado a una sobre‐explotación las zonas 

cultivadas, al tratarse de un producto que exige un considerable nivel de labores agrícolas e insumos 
y donde ha existido un potente sector de comercialización de suministros a  los agricultores que ha 
orientado en no pocas ocasiones los niveles de estos consumos en las explotaciones plataneras. Esto 
ha  hecho  que  la  mayoría  de  los  agricultores  plataneros  no  hayan  estado  especialmente 
concienciados con las prácticas sostenibles en sus fincas, con el consiguiente deterioro ambiental. 
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Situación  bien  distinta  es  la  de  Medianías.  La  actividad  principal  de  estas  zonas  es  el 
abastecimiento  del mercado  interior  de  alimentos  y  englobaría  aquellos  enclaves  con  un mayor 
carácter rural, con menor tecnificación y con una utilización de partida más racional de los recursos 
naturales. En la actualidad se han generalizado otras funciones no tan acotadas y controladas, como 
la  proliferación  del  fenómeno  de  segunda  residencia,  localización  de  zonas  industriales  o  las 
presiones  sobre  el  suelo  para  recalificaciones  turísticas.  Ante  todo,  nos  encontramos  ante  un 
territorio con una gran heterogeneidad de sus funciones además de la actividad agraria tradicional. 

 
La  expansión  de  las  zonas  residenciales  genera  presiones  importantes  sobre  el medio  rural: 

ocupación de  suelo, especulación urbanística, etc.;  la agricultura  capaz de mantenerse  lo hace en 
muchas ocasiones industrializándose e intensificándose, lo que genera consecuencias sobre el medio 
ambiente  y  el  territorio,  sin  asegurar,  sin  embargo,  su  supervivencia  final.  Además,  el  declive  y 
abandono de tierras también genera un impacto medioambiental negativo, y si no van acompañados 
de  la existencia de actividades complementarias a  la agricultura, pues conducen al envejecimiento 
poblacional. 

 
La práctica  inexistencia de distancias en el  interior de  los núcleos urbanos, al no existir  zonas 

aisladas, y la fuerte interpenetración de lo rural y lo urbano generan un medio rural híbrido, con las 
amenazas y oportunidades que esto conlleva: utilización recreativa relativamente intensa del medio 
rural,  convivencia  entre  usos  agrarios  diversos  y  en  distintos  grados  de  dedicación  (agricultura  a 
tiempo parcial) con actividades  industriales y de  servicios, etc. Las consecuencias de ello  son unas 
zonas  rurales  cercanas  a  los potenciales  consumidores de productos  agroalimentarios,  en  general 
bien  comunicadas,  con  una  relativa  buena  cobertura  de  servicios;  pero  también  con  fuertes 
presiones sobre la ocupación del suelo (usos urbanos, infraestructurales y recreativos), así como muy 
debilitadas  desde  el  punto  de  vista  de  su  capacidad  de  retener  laboralmente  actividades  de 
contenido  rural  (agricultura  especialmente)  ante  el  poder  de  atracción  de  los  polos  de  actividad 
urbanos, tremendamente cercanos. 

 
Por último, en el ámbito de mayor altitud insular aparecen las zonas de Monte – Cumbre donde 

se  encuentran  la mayor  proporción  de  territorio  protegido.  Algunos  de  estos  espacios  se  están 
viendo  degradados  por  una  afluencia  incontrolada  de  personas  para  su  capacidad  de  carga.  Esta 
situación  puede  agravarse  si  no  se  prevén  convenientemente  planes  de  uso  y  gestión  de  esos 
espacios naturales más frágiles y sometidos a una carga mayor, máxime cuando desde los planes de 
ordenación  turística  se  tiene  previsto  un  incremento  de  la  oferta  alojativa  de  la  isla,  y  las 
orientaciones institucionales en esta materia parecen haber elegido una política de promoción de la 
isla  basada  en  las  excelencias  naturales  y  paisajísticas  de  este  frágil  territorio  insular.  Ante  esa 
situación,  La  Palma  debería  orientar  sus  esfuerzos  a  competir  en  segmentos  muy  especiales  y 
diferenciarse de ese modelo turístico que pretende copiar otros ejemplos devoradores de territorio y 
desarticuladores de ecosistemas naturales. 

 
Los vínculos entre  la riqueza del medio ambiente natural y  las prácticas agrarias son complejos. 

Aunque varios hábitats valiosos están mantenidos gracias a prácticas agrícolas (almendro, viñedo) y 
numerosas  especies  silvestres  basan  en  ellos  su  supervivencia,  la  agricultura  puede  también 
repercutir  adversamente  en  los  recursos  naturales.  La  contaminación  del  suelo,  el  agua  y  la 
atmósfera, la fragmentación de hábitats y la desaparición de vida silvestre pueden ser el resultado de 
incorrectos usos de la tierra y prácticas agrarias. Estos factores ponen en peligro la biodiversidad y el 
paisaje, a lo que se suma el riesgo de abandono de las actividades agrícolas en determinadas zonas 
marginadas debido a su menor rentabilidad económica. 
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El medio palmero ofrece  casos de  singular adaptación a  condiciones extremadamente difíciles 
para  la  humanización.  Como  es  sabido,  las  colectividades  campesinas  han  acumulado  de  forma 
empírica,  a  través  de  las  observaciones  y  de  la  práctica  de  ensayo  y  error,  un  conjunto  amplio, 
complejo e interrelacionado de conocimientos en el que se pueden identificar claves para gestionar 
de forma sostenible su entorno y  las especies que conviven con él en el ecosistema. Así se obtiene 
respuestas sobre dónde, qué y cuándo cultivar, dónde conducir el ganado a pastar, hasta qué punto 
explotar  los  recursos  forestales  sin  comprometer  su  mantenimiento;  en  qué  puntos  concretos 
asentar  sus  viviendas  y  construcciones,  etc.  Sin  embargo,  es  conveniente  destacar  que,  si  esta 
situación se producía, era debido a que en gran medida el marco social de la época sufría de grandes 
limitaciones tecnológicas y económicas, así como de un nivel de presión demográfica mucho menor 
que la actual. Por esta razón estas actividades se desarrollaron a pequeña escala bajo una concepción 
mucho más integrada del hombre con el medio. 

 
Las zonas protegidas de La Palma con  influencia humana no son  realmente  importantes, al no 

existir Parques Rurales, a diferencia de otras zonas Canarias donde sí se han calificado territorios con 
esta  protección,  reduciendo  su  presencia  a  zonas  agrarias  y  actividades  tradicionales  como  las 
salineras. Pese  a esta  reducida  co‐habitabilidad,  las  actividades propias de determinados espacios 
han  supuesto un elemento  transformador del  territorio capaz de generar espacios de gran  interés 
panorámico y cultural (el Tablado, Tamanca y El Remo).   

 

 
Ilustración 10. Paisaje Protegido de El Tablado en Garafía 

 
Algunos de esos efectos se pueden observar en ciertos espacios que están sufriendo un deterioro 

paisajístico creciente, asociado con un despoblamiento de los viejos núcleos. Sus impactos sobre las 
economías  locales  de  esas  zonas  son  graves  y  tales  espacios  tienen  serias  dificultades  para  su 
rehabilitación y recuperación. 

 
Por otro lado, existe una serie de antiguos espacios rurales que han desaparecido, sustituidos por 

los  usos  residenciales.  Suelos  de  gran  potencialidad  productiva,  que  contenían  altos  valores 
paisajísticos han perdido su funcionalidad ante  la presión constructiva, bien para su uso residencial 
de los habitantes nativos, bien para satisfacer una creciente demanda alojativa turística. La carencia 
de  suelo  es  la  causa  común  a  estos  procesos,  no  siempre  bien  amparados  y  ajustados  a  las 
disposiciones de la normativa urbanística. 
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Sumado a estos ejemplos, está el más presente en la franja oeste de la isla y que se corresponde 
a aquellos espacios  rurales donde  se ha abandonado  la agricultura de medianías,  sustituida por el 
uso residencial o  la agricultura de exportación, centrada en un cultivo del plátano. El medio que ha 
surgido  asociado  a  estos  usos  del  suelo  y  técnicas  agrícolas  es menos  armónico  y  en  ocasiones 
implica fuertes impactos paisajísticos y ambientales, como resultado de su propia forma de producir 
(invernaderos de plástico) y de sus residuos (nutrientes químicos y pesticidas y los mismos elementos 
plásticos deteriorados). 

 
Por último, otro fenómeno que está teniendo lugar no tan negativo como los anteriores es aquel 

que surge en aquellos  lugares donde  las actividades propias del turismo en el medio rural y natural 
están conduciendo a una rehabilitación de los lugares en peligro de abandono por sus pobladores y, 
sobre todo, por las actividades propias que los caracterizaban. La recuperación de los perfiles básicos 
de dichos paisajes, el acondicionamiento de las viviendas y de las edificaciones permite salvaguardar 
algunos  de  los  factores  bióticos  y  estéticos  propios  de  dichos  paisajes,  dotándolos  de  una  nueva 
funcionalidad acorde a su tipología y tradición anterior. 

 
Pese  a  esta  categorización  de  algunas  de  las  problemáticas  ambientales más  relevantes  del 

medio rural, en el espíritu general de la población palmera se encuentra innato un reconocimiento al 
valor natural de su entorno, y desde siempre ha colaborado activamente en la protección del medio, 
bajo un perspectiva de precaución como principio básico ante  la  incertidumbre de cualquier nueva 
actuación  sobre  el  territorio.  Las  iniciativas  populares  de  protección  ambiental,  dirigidas  por 
colectivos vecinales, ecologistas, etc. para frenar actuaciones consumidoras de suelo por proyectos 
de grandes  infraestructuras que ha  imperado en  la política de crecimiento de  las últimas décadas, 
tanto en los núcleos urbanos (conflicto de la Playa del Roque en el Puerto Marítimo de Santa Cruz de 
La Palma), como en el medio rural  (los tan traídos y  llevados campos de golf, o  la ampliación de  la 
carretera  del  corredor  Santa  Cruz‐Los  Llanos),  la  preocupación  en  la  planificación  territorial  (Plan 
Territorial  Especial  de  la  Actividad  Turística,  Plan  Insular  de  Residuos),  que  ha  obligado  a  las 
administraciones a  incluir en esos planes procesos de  información y participación  ciudadana  si no 
quiere  ser  altamente  contestada; o  la  costumbre  creciente de  la población  local de hacer un uso 
responsable  de  los  senderos,  playas  o  las  zonas  recreativas,  son  algunos  ejemplos  del  alto  nivel 
concienciación  ciudadana  existente  en  la  isla  respecto  a  la  protección  y  respeto  de  los  valores 
naturales y culturales de su territorio.  

 
En suma, la isla de La Palma es un territorio con una identidad propia que ha propiciado que los 

planes de ordenación tengan que supeditarse a esa idiosincrasia, por lo que la ordenación territorial 
deberá adaptarse al modo de vida local y no al contrario. Sin embargo, esa identidad no salva a la isla 
de posibles alteraciones y  tensiones especulativas. Una  isla de dimensiones  reducidas como ésta y 
con  importantes presiones sobre  los distintos usos del suelo debe ser muy selectiva en cuanto a  la 
elección de sus opciones, pues tendrán gran  impacto a nivel general, y no podemos permitirnos el 
lujo  de  que  la  inercia  vaya  ocupando  nuestro  territorio  dejándolo  a  expensas  de  intereses 
coyunturales de moda y enormemente destructivos. Ante todo, deberían concentrarse los esfuerzos 
en  el  afianzamiento  de  las  vías  necesarias  para  la  solidificación  de  las  actividades  que  tengan  su 
germen en la apropiación y gestión racional de los recursos endógenos y el capital humano de la Isla.  

4.4 Situación  de  las  oportunidades  de  colectivos  desfavorecidos:  igualdad  entre 
hombres y mujeres y políticas de empleo juvenil 

 
El artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 

Fondo  Europeo Agrícola  de Desarrollo  Rural  (FEADER),  determina  que  los  Estados miembros  y  la 
Comisión Europea  fomentarán  la  igualdad entre hombres y mujeres y velarán por que durante  las 
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distintas  fases  de  ejecución  del  programa  se  evite  toda  discriminación  por  razones  de  sexo.  La 
igualdad  de  género  ha  sido  considerada  específicamente  en  el  Capítulo  5  de  este  PDR,  y  en  la 
elaboración del mismo se ha contado con la participación de las mujeres en encuentros de mujeres 
empresarias y reuniones periódicas con ellas aprovechando la gestión que realiza ADER LA PALMA de 
un Programa de Mujer, Igualdad y Desarrollo Rural. 

 
De acuerdo con el PDR‐LP y en coherencia con el PDR FEADER Canarias 2007‐2013, se fomentará 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
Las mujeres desempeñan un papel clave en la vida de las comunidades rurales, que va más allá 

del vinculado a las actividades económicas (agraria o de otro tipo), ya que participan, generalmente 
en mayor medida que los hombres, en la vida familiar y en la de sus núcleos de población, debiendo 
conciliar vida familiar y laboral.  

 
El papel que ha desarrollado la mujer en todas y cada una de estas funciones es clara, pero no 

reconocida:  
 
‐ Función productiva.‐ La mujer vive una situación poco definida en el mundo rural, añadiendo 

a su papel de ama de casa su  trabajo en  las  labores agrícolas como colaboradora  improductiva sin 
ninguna  remuneración  económica  y  sin  cotización  al  Régimen  Especial  Agrario  priorizando  en  la 
economía  familiar agraria  la  inclusión del cónyuge y  los hijos a  la de  la mujer, por  lo que no se  le 
considera ni estadística, ni social, ni políticamente. 

 
‐  Función  social.‐  Manteniendo  la  unidad  familiar  en  el  entorno  rural,  asumiendo  las 

responsabilidades de atención  familiar  (mayores,  familiares enfermos, niños en núcleos  rurales sin 
servicios de proximidad). 

 
‐ Función cultural.‐ Manteniendo y asegurando, en muchos de los casos, la transmisión oral de 

la cultura y la conservación del patrimonio de los núcleos rurales, sin olvidar su papel indispensable 
en  la  conservación  y  transmisión  del  patrimonio  de  los  núcleos  rurales,  sin  olvidar  su  papel 
indispensable en la conservación y transmisión del patrimonio gastronómico de nuestros pueblos. 

 
‐ Función medioambiental.‐ En el desarrollo de su función productiva, además de preocuparse 

del mantenimiento de  lugares y parajes de su entorno como  lugar de esparcimiento y  reunión del 
colectivo femenino de estos pequeños núcleos rurales24. 

 
La consolidación de este protagonismo creciente de las mujeres rurales en la sociedad civil, en 

la esfera política local, en el asociacionismo de carácter cívico‐ciudadano, en los nuevos yacimientos 
de empleo, en las actividades de diversificación de la actividad agraria, en el papel multifuncional de 
la  agricultura,  en  las  redes  asociativas,  etc.  obligan  a  reasignar  papeles  en  los  escenarios  de  las  
responsabilidades y compromisos demostrados a nivel de medio rural. 

 
A  la baja consideración y  reconocimiento que históricamente se  le ha dado a  la mujer en el 

medio  rural, habría que añadir el éxodo de  los  jóvenes del mundo  rural, especialmente  los mejor 
formados, que consideran la permanencia o regreso al medio rural un atraso en sus posibilidades de 
desarrollo profesional y personal. 
 

                                                            
24 Fernández Aguerri, Mª José (2002) 
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Las posibilidades de desarrollo y consolidación de empleos para  los colectivos desfavorecidos 
pasa además por el requerimiento de un nivel de demanda suficiente de población local y visitante, y 
no ayudan tampoco los niveles de renta relativamente bajos de la población, que frenan la demanda 
de  los  servicios potenciales.  Las oportunidades detectadas en el  análisis DAFO en el apartado 4.2 
señalan las posibilidades de  la agricultura,  la  industria agroalimentaria,  la artesanía, el turismo y  las 
nuevas oportunidades de negocio para nuevas demandas, como sectores de empleo que puede dar 
cabida a estos colectivos desfavorecidos. Posibilitar una estabilidad en el empleo que generan estas 
actividades  propicia  la  permanencia  de  recursos  humanos  valiosos,  que  en  caso  contrario 
abandonarán el territorio rural hacia ocupaciones estables y mejor remuneradas. La preparación de 
estos colectivos desfavorecidos en perfiles que se adecuen a las oportunidades detectadas, y para los 
que se sientan capacitados, permitirá generar una oferta de calidad que se adecúe a la demanda real. 
Para ello el PDR‐LP plantea  la  capacitación de  las personas  con el apoyo a  actividades  formativas 
como instrumento de transferencia de conocimientos de importancia desde  el punto de vista de la 
competitividad, como  instrumento para potenciar el dinamismo económico y social y  la calidad de 
vida de los territorios rurales. 

 
Las políticas de empleo de  los gobiernos no vienen a complementar una estrategia territorial 

que permita adecuar  las ayudas a  las necesidades reales demandadas por  los habitantes del medio 
rural, y vincular  las mismas a objetivos mayores dentro de  la propia estrategia de desarrollo  rural, 
por  lo  que  se  deberán  articular  acuerdos  entre  los  organismos  públicos  y  los  colectivos 
representativos  del medio  rural  para  que  esas  políticas  contribuyan  a  aumentar  el  atractivo  del 
territorio para empresas consolidadas, y además, donde esto no sea posible por los niveles bajos de 
la demanda, el apoyo a la creación de pequeñas empresas locales con la agilización de los trámites de 
legalización.  

 
La  cualificación  de  los  recursos  humanos  en  los  perfiles  en  los  que  existe  demanda,  y  el 

fomento  de  la  emprendeduría  permitirán  por  un  lado  la  contratación  por  las  empresas  de 
trabajadores  correctamente  formados,    y  por  otro  la  creación  de  empresas  por  emprendedores 
competentes,  favoreciendo  la  inserción  laboral,  y  la  rentabilidad de  la  formación. En este  sentido 
ADER  LA  PALMA pretende  actuar  como organizadora  y  coordinadora de  los proyectos  formativos 
adecuados a las necesidades reales, en colaboración con el sector y las instituciones públicas. 

 
ADER  LA  PALMA  viene  desarrollando  proyectos  anuales  con  la  colaboración  del  Instituto 

Canario  de  la Mujer  con  los  que  se  pretende  reconocer  el  trabajo  de  las mujeres  rurales  desde 
diferentes ámbitos (las tradiciones, la artesanía, el mundo empresarial) y, a la vez, dar a conocer las 
posibilidades  que  el medio  rural  ofrece  para  emprender.  La  capacidad  de  trabajo,  comunicación, 
negociación, administración de recursos y aptitudes comerciales del colectivo femenino, ha sido de 
gran  importancia  en  la  pervivencia  del  mundo  rural  y  sus  tradiciones.  Las  encuestas  realizadas 
durante  la  ejecución  del  proyecto  “Mujer,  Igualdad  y  Desarrollo  Rural”  (2008),  destacan  la 
importancia  de  una  autonomía  personal  y  económica  de  la  que  se  carece  por  la  inexistencia  de 
servicios  para  la  conciliación  de  la  vida  laboral  y  familiar  (servicios  efectivos  que  realmente  den 
respuesta  a  las  necesidades  con  respecto  a  horarios,  transporte,  coste,  cuidado  de  terceros 
dependientes,  así  como  ocio),  estando  las mujeres muy  concienciadas  sobre  las  necesidades  de 
formación  de  cara  a  la  búsqueda  de  empleo,  pero  demandando  que  para  formarse  necesitan 
servicios que cubran esas necesidades, y recalcan la  importancia de que la formación se imparta en 
su entorno.  

 
Las estadísticas de población   de 2007  señalan un  total de 43.011 mujeres  (el 50,05% de  la 

población insular, lo que supone menos de un centenar por encima de la población masculina), de las 
que cerca de 30.000 estarían en edad de  trabajar, de 16 a 65 años. Se han detectado  tres grupos 



 

98 
 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural – LEADER Isla de La Palma 

diferenciados de mujeres:  las mujeres  inactivas y en economía  informal, que necesitan por un  lado 
actividades  de  concienciación,  de  refuerzo  de  sus  potencialidades  para  establecer  objetivos  y  un 
reconocimiento  y  valoración  del  trabajo  doméstico  y,  por  otro  deberán  formalizar  su  trabajo  en 
agricultura y estar de alta en la Seguridad Social y cotizar para su seguridad en la jubilación, y que se 
reconozca  su  contribución  económica  y  social;  las mujeres  activas  que  están  en  búsqueda  de  un 
trabajo,  que  necesitan  formación  (servicios  de  internet,  asociacionismo,  empleo  y  autoempleo, 
formación  en  agricultura  y  trasformados),  las  que  requieren  tutorización  y  orientación  para  el 
autoempleo, etc., las que requieren adaptar su perfil a la demanda de las empresas para la búsqueda 
de  empleo,  que  demandan  además  servicios  de  guardería  y  asistencia  a  mayores  para  poder 
compatibilizar  la  vida  laboral  y  la  familiar;  y  las mujeres  empresarias  que  demandan  formación 
específica sobre emprendeduría, asesoramiento en marketing y financiación, apoyo a la promoción y 
vías de comercialización, participación en ferias, conocimiento de otras experiencias empresariales, 
encuentros, y asesoramiento legal integral (sanidad, urbanismo, fiscalidad, etc.). 

 

 
Ilustración 11. Encuentro del Día Internacional de la Mujer Rural en Villa de Mazo 

 
En este sentido, el PDR apoyará la realización de estudios del potencial de empleo que ayuden 

a  conocer mejor  cada  zona,  y direccionar  los proyectos que puedan ponerse en marcha hacia  las 
necesidades que se detecten de forma localizada y, en general, la formación profesional adaptada a 
las necesidades del entorno que permitan  la  inserción  laboral de mujeres y  jóvenes,  la creación de 
actividades empresariales innovadoras a partir de los recursos del territorio y a la profesionalización 
de las mujeres especialmente agricultoras y ganaderas. 

 
En cuanto a  los  jóvenes,  la situación actual del  joven palmero es parecida a  la  registrada en 

otras regiones, en lo que se refiere a falta de oportunidades de formación en el propio medio, falta 
de posibilidades de obtener empleo que genere los suficientes ingresos en las áreas rurales, junto a 
la  deficiencia  de  servicios,  viéndose  abocados  a  abandonar  el  lugar  de  nacimiento.  El  28%  de  la 
población de La Palma en 2007 está formada por jóvenes de 15 a 34 años (23.889 jóvenes, de los que 
11.621 son mujeres).  Juegan aquí un papel muy  importante  los equipos de orientación profesional 
que existen en  los centros educativos que deberán guiar a  los  jóvenes en  las potencialidades de  la 
formación más relacionada con su entorno. De  importancia clave será también crear conciencia de 
relevo  generacional,  considerando el  grado de envejecimiento que está en el 18%,  y el necesario 
dinamismo de la economía para crear puestos de trabajo que demanden profesionales capacitados. 
Es clave el sector turístico y  las nuevas tecnologías, pese a que  las carencias formativas en  idiomas 
constituyen un hándicap para  la creación de nuevos empleos en ofertas de actividades novedosas 
que están surgiendo con  la generalización de  las nuevas tecnologías de  la  información. En el sector 
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socio‐sanitario  escasean  efectivos  también,  los  jóvenes  que  se  forman  no  regresan  a  su  lugar  de 
origen, por lo que las correspondientes administraciones deberán articular soluciones para cubrir la 
demanda existente, y ofrecer el servicio asistencial que corresponde a una sociedad de este siglo. La 
importancia de que la juventud se conciencie de esta necesidad y se forme adecuadamente permitirá 
cubrir  las  necesidades  asistenciales  que  se  producirán  en  el  futuro,  el  desarrollo  de  esos  nuevos 
servicios,  la  creación  de  nuevos  puestos  de  trabajo  y  el  mantenimiento  de  la  población  rural, 
previéndose  en  el  PDR‐LP  prestar  especial  atención  a  los  jóvenes  empresarios  con  proyectos 
innovadores. 

 
ADER  LA  PALMA  tiene  establecerá  como  prioridad  horizontal  el  apoyo  a  estos  colectivos 

desfavorecidos, por lo que se prestará especial atención a las mujeres y los jóvenes tanto a la hora de 
proponer acciones de Acción Social y formación profesional como a la hora de ser seleccionados los 
proyectos  promovidos  por  aquellos  dentro  del  PDR‐LP,  y  como  estrategia  para  favorecer  la 
consolidación  a  largo plazo de modelos de  empresas  con mayor  solidez  en  los  territorios  rurales, 
siendo el impacto esperado que se frene la salida de la población joven formada para la reactivación 
de servicios,  la creación de nuevos empleos y  la animación y recuperación de  las medianías, con el 
objetivo  final  de  superar  la  previsión  de  incremento  de  población  del  12,8%  según  la  proyección 
demográfica del ISTAC para 2019. Se favorecerán proyectos que apuesten por la mejora de la red de 
equipamientos y servicios que promuevan  la  igualdad y  la participación de  jóvenes, que faciliten el 
desarrollo de  la vida profesional y personal en  los entornos  rurales,  como elemento  clave para el 
desarrollo sostenible del medio rural. 

 

4.5 Objetivos que se persiguen, en el marco del PDR de Canarias, con la aplicación de la 
estrategia de desarrollo local 
 

El  PDR  de  Canarias  establece  su  marco  estratégico  en  concordancia  con  las  Directrices 
Comunitarias y nacionales de apoyo al desarrollo rural, formalizadas al amparo del Reglamento (CE) 
nº  1698/2005  del  FEADER,  en  el  que  se  establece  que  la  ayuda  al  desarrollo  rural  contribuirá  a 
alcanzar los siguientes objetivos: 

 
a) aumentar  la  competitividad  de  la  agricultura  y  la  silvicultura  mediante  la  ayuda  a  la 

reestructuración, el desarrollo y la innovación; 
 

b) mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante ayudas a la gestión de las tierras. 
 

c) mejorar  la calidad de vida en  las zonas  rurales y  fomentar  la diversificación de  la actividad 
económica. 

 
A  lo  que  las Directrices  Estratégicas  Comunitarias  de  desarrollo  rural25 añade  la mejora  de  la 

gobernanza de las zonas rurales. 
 
El análisis socioeconómico y territorial realizado en el Capítulo 3 de este PDR permite identificar 

los principales retos a los que se enfrenta La Palma en el proceso de desarrollo rural futuro26, de cara 
a definir  los objetivos y estrategia para hacerles frente. Las zonas rurales tienen ante sí desafíos en 
los  años  venideros  en materia  de  crecimiento,  empleo  y  sostenibilidad,  aunque  también  tienen 
ventajas competitivas: potencial de crecimiento en nuevos sectores, oferta de actividades recreativas 

                                                            
25 2006/144/CE 
26 Ver Capítulos 4.1 y 4.2 
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y  turísticas,  carácter  atractivo  como  lugar  para  vivir  y  trabajar,  además  del  cumplimiento  de  la 
importante función de preservación de los recursos naturales y de paisajes de gran valor. 

 
Dado que la actividad agraria en la Isla de La Palma sigue teniendo un carácter estratégico en 

el mapa rural, además de ser un factor clave en el conjunto paisajístico y medioambiental insular, la 
aplicación de la estrategia de desarrollo local debe basar su ejecución en un Programa con el que se 
afronten de forma integrada los problemas económicos, sociales y medioambientales de estas zonas, 
con  especial  incidencia  en  el  respeto  y  preservación  medioambiental  y  en  la  igualdad  de 
oportunidades.  

 
Tras  el  análisis  de  la  situación  insular,  de  sus  estrangulamientos  y  potencialidades,  se  han 

establecido las necesidades más importantes a las que se enfrenta este territorio rural, definiendo el 
Programa  Comarcal  de Desarrollo  Rural  –  LEADER  Isla  de  La  Palma  con  el  horizonte  2013  con  la 
estrategia  de  acción  que  se  detalla  en  los  apartados  siguientes,  con  la  finalidad  de  favorecer  la 
capacidad  de mejora  del  potencial  de  los  recursos  humanos,  la  diversificación  de  actividades  del 
medio rural para  la generación de oportunidades de empleo y  la mejora de  las condiciones de vida 
de sus habitantes, especialmente de esos colectivos más frágiles como son los jóvenes y las mujeres, 
que,  por otro  lado,  son  los que más  esperanzas ponen  en  su  cualificación  y mayor  potencialidad 
poseen para aprovechar las oportunidades de las zonas rurales. 

 
El PDR de Canarias 2007‐2013 establece que las actuaciones que en la Comunidad Autónoma de 

Canarias se ejecuten en el marco LEADER deberán tener como objetivos principales la puesta en valor 
de los recursos locales, la generación de autoempleo o el mantenimiento de empleo en las comarcas 
rurales y  la ayuda a proyectos productivos promovidos por  la  iniciativa privada que generen rentas 
complementarias, actuando como polo de atracción para sus habitantes que evite su abandono y que 
contribuya a un desarrollo  socio‐económico armónico y carente de procesos especulativos  sobre el 
territorio27. 

 
La estrategia del PDR LEADER La Palma en el período 2008‐2013 tiene como base de partida las 

prioridades políticas fijadas en  las conclusiones de  los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo, 
resumidas en el postulado:  “un alto  rendimiento económico debe  ir unido al uso  sostenible de  los 
recursos naturales”, además del cumplimiento de las directrices estratégicas comunitarias marcadas 
por  la  Comisión  para  la  consecución  de  los  objetivos  fijados  en  dichos  Consejos,  relativas, 
respectivamente, a la mejora de la competitividad del sector agroalimentario y la creación de empleo 
en el medio  rural, y al desarrollo  sostenible y  la  integración del medio ambiente en  la política de 
desarrollo rural, siguiendo el esquema de ejes que se propone en el Reglamento (CE) 1698/2005.  

 
En el marco de las Directrices Estratégicas Comunitarias se presta especial atención a la Directriz 

3.4  o  de  desarrollo  de  la  capacidad  local  de  creación  de  empleo  y  diversificación,  por  cuanto  la 
Estrategia LEADER deberá contribuir a  la consecución de  los objetivos prioritarios de  los ejes 1, 2 y, 
sobre todo, 3 del FEADER, pero también al objetivo prioritario horizontal de mejorar la gobernanza y 
movilizar el potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales. 

 
 
 
 
 

                                                            
27 PDR de Canarias 2007‐2013, pág. 326. 
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4.5.1 La misión de ADER LA PALMA en el marco del PDR‐LP 
 
ADER LA PALMA, como Grupo de Acción Local, actúa en forma de cooperación horizontal donde 

se agrupan, en calidad de socios, los agentes locales (económicos y sociales) más representativos del 
medio rural de la Isla, así como todas las Administraciones Públicas Locales de la Isla.  

 
El fin de esta Organización, como  la de cualquier otra entidad sin ánimo de  lucro, es cambiar el 

mundo, o por  lo menos  intentar  cambiar parte de  él  y  concentrar  los  esfuerzos  en  esa parte del 
mundo que podemos mejorar al tiempo que demostrar a  la sociedad que es posible esa mejora. El 
marco  en  el  que  ADER  LA  PALMA  contribuye  a  ese  cambio  es  a  través  de  una  estrategia  local 
compartida que pone en marcha acciones  innovadoras para mejorar  la calidad de vida de  los que 
viven y trabajan en el medio rural de La Palma.  

 
Para ello se ha definido una Misión de la organización que es coherente con el objetivo global del 

PDR de Canarias al tratar de definir nuestra razón de ser al tiempo que contribuir al mantenimiento y 
desarrollo sostenible de las zonas rurales en Canarias. 

 
MISIÓN – META U OBJETIVO GLOBAL 

 
M. Trabajar con la población local y las organizaciones públicas y privadas para ayudar a construir 

un futuro sostenible para el medio rural de la isla de La Palma 
 

 
El  sistema  de  apoyo  financiero  del  PDR‐LP  tendrá  como  finalidad,  por  tanto,  promover  el 

desarrollo  local mediante  la  diversificación  y  valorización  de  la  actividad  económica  en  las  zonas 
rurales con criterios de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. 

 

4.5.2 La visión 
 
La visión consiste en una proyección,  la  imagen de  futuro que comparte el grupo de agentes y 

entidades que conforman ADER LA PALMA a largo plazo, y se ha desarrollado a partir de un debate 
interno que ha permitido concertar la visión de futuro que queremos para la sociedad de La Palma. 

 
La visión que compartimos en ADER LA PALMA es  la de una sociedad concienciada del valor del 

medio rural y solidaria con los problemas, debilidades y amenazas a las que está sometido. Un medio 
rural  activo  que  oferta  productos  y  servicios  sostenibles,  gestionado  por  una  población  rural 
capacitada para aprovechar las fortalezas y oportunidades de su entorno. 

 

4.5.3 Los valores 
 
Los  valores  que  aúnan  los  intereses  y  las  personas  y  organizaciones  que  se  adhieren  a  esta 

estrategia de ADER LA PALMA son:  
 

• la vocación territorial por lo rural, 
• la participación social y la cooperación en red desde abajo, 
• la transparencia, 
• la coherencia, 
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Los valores que guían el estilo y cultura de la organización son, por tanto: 
 

• la innovación, 
• la calidad,  
• la responsabilidad, 
• la flexibilidad, 
• la eficiencia, 
• la acción. 

 
Este  marco  estratégico  previo  (Misión,  Visión,  Valores)  junto  a  los  objetivos  presentados  a 

continuación, definen el hilo conductor de la Estrategia de Desarrollo Local de ADER LA PALMA para 
la aplicación del Eje 4 LEADER del PDR de Canarias en el ámbito de la Isla de La Palma. 

 

4.5.4 Objetivo general y objetivos estratégicos 
 
La elección de  la principal prioridad u objetivo general del PDR‐LP se realiza de acuerdo con  lo 

establecido  en  el  PDR de  Canarias,  el  cual  a  su  vez  se  enmarca  en  las Directrices Comunitarias  y 
nacionales  que  señalan  los  ámbitos  concretos  sobre  los  que  deben  orientarse  las  medidas  de 
desarrollo  del  período  2007‐2013,  aunque  incorporando  con  las  peculiaridades  de  la  realidad 
socioeconómica insular y del marco estratégico elegido para su aplicación. 

 
Se define el objetivo general del PDR‐LP en coherencia con los objetivos previstos por el PDR de 

Canarias para la aplicación en todo el Archipiélago Canario de las medidas con metodología LEADER, 
en especial a  través del  fomento de  la gobernanza de  las zonas  rurales, estando al mismo  tiempo 
enmarcados en los objetivos finales de aquel. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
O.G.  Puesta  en  valor  de  los  recursos  locales,  generación  o  el mantenimiento  de  empleo  en  las 
comarcas  rurales  y  la  ayuda  a  proyectos  productivos  promovidos  por  la  iniciativa  privada  que 
generen rentas complementarias, actuando como polo de atracción para sus habitantes de manera 
que evite  su abandono y que  contribuya a un desarrollo  socio‐económico armónico y  carente de 
procesos especulativos sobre el territorio 
 

 
En síntesis, con este objetivo se pretende que las zonas rurales sean un lugar más atractivo para 

invertir y  trabajar, que  fomenten el conocimiento y  la  innovación como motores del crecimiento y 
que creen más puestos de trabajo y de mejor calidad. 
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Para alcanzar ese objetivo general planteado a nivel horizontal por el PDR de Canarias, se plantea 
una Estrategia Insular que se enmarca en los siguientes objetivos estratégicos: 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
O.E.1 La Acción Social 
 
O.E.2 La Gestión del Conocimiento 
 
O.E.3 El Fomento de Productos y Servicios Locales 
 
O.E.4 La Consolidación del Sistema de Apoyo al Desarrollo 
 

 
Los objetivos estratégicos tratan de englobar tanto aspectos materiales  (productos y servicios), 

como inmateriales (conocimiento, apoyo al desarrollo) y sociales (acción social, empleo).  
 
O.E.1 La Acción Social 
 
Constituye  una  de  las  finalidades  básicas  de  la  labor  de  ADER  LA  PALMA,  pues  persigue 

sensibilizar  y  activar  a  la  sociedad,  a  los  poderes  públicos  y  al  sector  empresarial  hacia 
posicionamientos favorables a los intereses del medio rural, facilitando la resolución de problemas y 
la  búsqueda  de  soluciones  a  las  debilidades  y  amenazas  que  padecen  y  limitan  a  las  personas  y 
organizaciones  que  intentan  construir  un  futuro  sostenible  en  el medio  rural,  especialmente  las 
mujeres  y  los  jóvenes,  como  colectivos  objetivo  y  con  especial  capacidad  de  diversificación  y 
modernización del medio rural. 

 
La  acción  social  se  orienta  con  acciones  como  la  educación  y  sensibilización  sobre  la 

responsabilidad ambiental y la cultura tradicional, los recursos y señas de identidad social y cultural. 
Se fomenta la igualdad de oportunidades evitando la exclusión social y favoreciendo la incorporación 
de jóvenes y mujeres en los ámbitos de actividad y empleo, que constituyen nuevos yacimientos de 
empleo,  o  incorporándolos  a  los  cuerpos  directivos  en  la  toma  de  decisiones.  Se  facilita  la 
participación  ciudadana  para  la  creación  y  mantenimiento  de  redes  sociales,  que  mejoren  el 
posicionamiento  estratégico  de  colectivos  del  medio  rural  (artesanos,  jóvenes  agricultores 
ecológicos, mujeres empresarias,…). Se trabaja conjuntamente con  los sectores económicos a nivel 
rural para que la cooperación y creación de alianzas generen esa masa crítica suficiente que permita 
aprovechar  las economías de escala para acceder a nuevos mercados y centros de decisión política 
(empoderamiento  rural).  También  se  trabajará  por  la  divulgación  de  las  buenas  prácticas  en 
desarrollo  rural  para  la  generalización  de  los  resultados  exitosos  e  imitables  que  por  asimilación 
generen nuevas iniciativas empresariales o sociales y contribuyan al cambio estructural que necesita 
el medio rural. 

 
O.E.2 La Gestión del Conocimiento 
 
La gestión del conocimiento a nivel territorial la entendemos como la posibilidad de transferencia 

del  conocimiento  y  experiencia  existente  y  potencialmente  aplicable  a  un  territorio  entre  los 
miembros de  la sociedad  local, de modo que pueda ser utilizado como un  recurso disponible para 
todos. 
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ADER LA PALMA pretende crear espacios de  rescate del  conocimiento  rural, de generación de 
nuevo  conocimiento,  de  transferencia  de  ideas  y  experiencias  innovadoras,  de  incorporación  de 
nuevas  tecnologías,  al  tiempo  que  se  capacite  a  las  personas  y  organizaciones  para  que  puedan 
gestionar  y  potenciar  con  eficacia  sus  capacidades  de  forma  que mejoren  su  nivel  de  desarrollo 
profesional y colectivo. 

 
Para desarrollar esta estrategia se pretende mejorar el nivel de conocimiento, de competencias y 

de destrezas de los recursos humanos y organizaciones del medio rural palmero, utilizando para ello 
especialmente  la  formación  y  capacitación profesional de  emprendedores,  agricultores  y  resto de 
agentes económicos para la modernización de su sector o la diversificación económica; la difusión y 
divulgación  informativa,  por  medio  especialmente  de  las  nuevas  tecnologías  y  pensando 
prioritariamente en los colectivos más desfavorecidos del medio rural. 

 
Se  facilitarán con diversas herramientas  (foros, micro‐asesorías,  talleres, etc.)    la existencia de 

espacios de intercambio y transferencia de conocimiento tanto en el ámbito insular como por medio 
de la cooperación con otros territorios de ámbito regional, nacional y europeo. 

 
Se  ensayarán  sistemas para  conseguir que  conocimientos  tradicionales,  inarticulados  y  tácitos 

que  existen  sobre  las  formas  de  relación  del  hombre  con  su  entorno,  se  reviertan  en  explícitos, 
sistematizados y  transferibles, de  forma que puedan  ser  compartidos y  renovados para  facilitar  la 
innovación  y  el  progreso  continuo,  la  puesta  en marcha  de  procesos  de  rescate,  aprendizaje  y 
motivación de la población y las instituciones para que apuesten por la innovación.  

 
En suma, se trata de trasladar el concepto de gestión del conocimiento empresarial a un ámbito 

territorial  como  es  el  medio  rural  de  la  isla  de  La  Palma,  mejorando  primeramente  el  capital 
intelectual  interior,  con  la  finalidad  de  añadir  valor  a  los  productos  y  servicios  que  se  generan  y 
diferenciarlos competitivamente para, paralelamente, atraer capital público y privado al medio rural 
para afrontar soluciones eficaces a los retos a que se enfrenta. 

 
O.E.3 El fomento de los Productos y Servicios Locales 
 
La función productiva es fuente de creación de riqueza y empleo, de mantenimiento del paisaje, 

de fijación de  la población  local, especialmente  los  jóvenes, y de garantía de mantenimiento de  los 
servicios  básicos.  Atender  las  necesidades  de  las  personas  que  emprenden  desde  lo  local  para 
coadyuvarles en su proyecto y crear el contexto social y económico adecuado para que las iniciativas 
empresariales sean un éxito son las dos caras de una moneda que se abordan de forma integral. 

 
Esta  estrategia  se  centrará  en  la  creación, mejora  y  ampliación  de  iniciativas  empresariales 

innovadoras que aprovechen los recursos físicos, humanos y culturales de la Isla para la producción, 
promoción y comercialización de productos y servicios competitivos y sostenibles. Se impulsarán las 
producciones agrícolas y ganaderas, tanto como fuente primaria de alimentos como de recursos para 
otros  sectores  productivos.  Se  dará  cobertura  a  servicios  de  productos  turísticos  novedosos,  de 
gestión e  interpretación medioambiental y de ocio para  la población  local y visitante, se apoyarán 
empresas  de  servicios  de  apoyo  a  la  población  (guarderías,  centros  de  enseñanza,  energías 
alternativas) o de  apoyo  y  asesoramiento  específico  a  las  empresas del  sector primario pero que 
aprovechen los recursos locales (etno‐veterinaria, forrajes, consultoría a explotaciones agrarias, etc.) 

 
La  Estrategia  contribuirá,  en  definitiva,  a  crear  el  escenario  favorable  a  la  emprendeduría, 

mediante apoyo técnico y financiero, difundiendo asimismo los éxitos para alimentar nuevas ideas de 
aventura en este campo. 
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El fomento de los productos y servicios locales será sin duda el eje principal de apoyo del PDR a la 

diversificación económica y a la generación de empleo en el medio rural de La Palma.  
 
O.E.4 La Consolidación del Sistema de Apoyo al Desarrollo 
 
Los problemas de coyuntura económica y las dificultades financieras, la ausencia de continuidad 

de  los mecanismos de apoyo,  la  tentación de hacer “lo que está en boga” o  la competencia entre 
estructuras de apoyo al desarrollo son barreras que se deben evitar para  respaldar eficazmente  la 
creación de nuevas actividades en el medio rural. 

 
Toda estrategia se vuelve volátil si no se sustenta en un sólido sistema de apoyo al desarrollo, 

que contemple la estructura, los medios y recursos necesarios para poder dar garantías a la sociedad 
y capacidad para llevar a cabo el Programa y prestar el apoyo necesario para su éxito, obteniendo los 
emprendedores y beneficiarios que lo requieran un asesoramiento de calidad y una estructura de red 
que le facilite el conocimiento necesario para desarrollar su actividad con solvencia.  

 
El  sistema  de  apoyo  al  desarrollo  ha  superado  en  ADER  LA  PALMA  la  gestión  de  ayudas  a 

proyectos, pues el día a día exige dar respuesta a necesidades de muy diversa  índole, sirviendo de 
apoyo  financiero,  prestando  asesoramiento  y  organizando  formación  especializada,  sirviendo  de 
transmisor  de  tecnología,  colaborando  en  la  elaboración  de  planes  de  empresa,  facilitando  la 
disponibilidad de  infraestructuras  y equipamiento,  acompañamiento en el proceso de  gestación  y 
desarrollo de proyectos, asesoramiento en la orientación estratégica de empresas y organizaciones, 
organización de eventos, además de  los habituales de  información y animación del desarrollo rural. 
Todo  ello  requiere  de  una  combinación  de  un  número  importante  de  recursos,  muchas  veces 
dispersos, por lo que la consolidación de un sistema de apoyo al desarrollo se ha convertido en uno 
de los ejes transversales y estratégicos de ADER LA PALMA, contribuyendo, junto a otras entidades y 
servicios públicos, a la creación de un verdadero sistema de apoyo al desarrollo, donde la satisfacción 
de las necesidades del usuario‐promotor final sea el principal motivo hacia donde se oriente todo el 
sistema. 

 
 En definitiva, en la medida en que la Estrategia se oriente a que la sociedad se active a favor del 

desarrollo  rural, a que  la población esté  capacitada para gestionar  su  futuro  y a que  los  recursos 
físicos y económicos se exploten de forma sostenible en beneficio de  la población rural, estaremos 
contribuyendo a fortalecer el medio rural de la isla y, sin duda, a cumplir con  la misión de ayudar a 
construir un futuro sostenible para el medio rural de la Isla de La Palma. 

 

4.5.5 Objetivos operativos 
 
Por último,  se  formulan  los Objetivos Operativos en  concordancia  con  los niveles  superiores y 

aplicando la estrategia establecida por el Grupo en los Objetivos Estratégicos, para que de esta forma 
se complemente con la estrategia regional y se incorporen los rasgos específicos de nuestra realidad 
social, económica y cultural.  

 
O.E.1 Acción Social 

 
O.O.1 Sensibilizar y activar a  la sociedad,  los poderes públicos y el sector empresarial hacia  los 
intereses del medio rural. 
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O.O.2 Educar sobre la responsabilidad ambiental y la cultura tradicional, los recursos y señas de 
identidad local. 
 
O.O.3 Fomentar la igualdad de oportunidades a través de la incorporación a puestos de decisión 
y generación de empleo en los NYE. 
 
O.O.4 Crear y mantener redes sociales, que mejoren el posicionamiento estratégico de colectivos 
del medio rural (artesanos, jóvenes agricultores, mujeres empresarias,…). 
 
O.O.5 Divulgar las buenas prácticas en desarrollo rural. 

 
O.E.2 Gestión del Conocimiento 

 
O.O.6 Rescatar el conocimiento rural y generar y transferir nuevos conocimientos. 
 
O.O.7 Impulsar y transferir la innovación y la utilización de nuevas tecnologías y procesos. 

 
O.O.8  Mejorar  el  nivel  de  conocimiento,  de  competencias  y  de  destrezas  de  los  recursos 
humanos y las organizaciones rurales. 
 
O.O.9  Formar  y  capacitar profesionalmente a emprendedores, agricultores  y  resto de agentes 
económicos para rejuvenecer y modernizar su sector o diversificar actividades. 
 
O.O.10  Fomentar  la  calidad  en  la  producción  y  gestión  de  las  empresas  y  organizaciones  del 
medio rural. 
 

O.E.3 Productos y Servicios Locales 
 
O.O.11 Crear, ampliar o mejorar iniciativas micro‐empresariales innovadoras que aprovechen los 
recursos  físicos,  humanos  y  culturales  de  la  Isla,  incrementen  su  productividad  y  generen  o 
mejoren el nivel de empleo. 
 
O.O.12.  Aumentar  el  valor  añadido  de  los  productos  y  servicios  del medio  rural  a  través  de 
procesos innovadores de producción, promoción y comercialización. 
 
O.O.13 Crear y modernizar productos turísticos innovadores a partir de los recursos endógenos, 
servicios de gestión e interpretación medioambiental y de ocio para la población local y visitante.  
 
O.O.14  Apoyar  a  las  empresas  de  servicios  básicos  a  la  población  y  de  asesoramiento  a  las 
empresas del medio rural. 
 
O.O.15  Potenciar  la  conservación,  recuperación  y  aprovechamiento  del  patrimonio 
arquitectónico, natural y cultural del medio rural. 
 

O.E.4 Sistema de Apoyo al Desarrollo 
 
O.O.16  Mejorar  la  disponibilidad  y  viabilidad  de  una  estructura  técnica,  de  animación  e 
información para el desarrollo rural. 
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O.O.17    Fomentar  la  cooperación entre agentes del medio  rural  y entre  territorios de ámbito 
regional, nacional y europeo. 
 
O.O.18 Mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales. 

 
Cada Objetivo Operativo se traduce en actuaciones a través de las Medidas del PDR de Canarias 

que tienen previsto materializarse bajo metodología LEADER, definiendo un conjunto de Actuaciones 
previstas  para  ejecutar  el  Programa.  Esas  estrategias  y/o  instrumentos  están  entrelazadas  en  la 
Estrategia global de desarrollo LEADER, que aglutina los intereses y capacidades de los interlocutores 
locales,  sectores económicos e  instituciones  sociales, bajo un enfoque  integrador y centrado en el 
fomento de la competitividad del sector primario y la diversificación económica y calidad de vida de 
la población rural.  

 
Se ha querido optar por  formulaciones  relativamente amplias en  la definición de  los objetivos 

para  no  excluir,  sin  necesidad,  iniciativas  innovadoras,  propuestas  que  surgirán  a  lo  largo  de  la 
aplicación del PDR y que  le permitirá  irse adaptando a  las nuevas  tendencias del desarrollo, pero 
siempre bajo la óptica de la Estrategia LEADER de planificación local y desarrollo sostenible. 

 

4.6 Estrategias de Dinamización y Divulgación del Programa 
 
Con la finalidad de conseguir un territorio rural fuerte que sepa afrontar los cambios que puedan 

producirse  en  el  contexto  europeo  una  vez  llegado  el  año  2013,  y  tal  como  expone  el  PDR  de 
Canarias, se garantizará que la difusión del Programa Comarcal de Desarrollo Rural ‐ LEADER Isla de 
La Palma llegue a la totalidad de la población objetivo, complementando y apoyando las actividades 
de  publicidad,  divulgación  e  información  del  programa  que  sean  realizadas  por  la  Autoridad  de 
Gestión. 

 
Para  mejorar  su  servicio  respecto  a  los  usuarios,  ADER  LA  PALMA  está  desarrollando  la 

implantación de sistema de calidad certificado a través de la Norma ISO 9001:2000, a través del cual 
se  prevé  la  realización  de  evaluaciones  periódicas  a  los  potenciales  beneficiarios  y  titulares  de 
proyectos, relativas al grado de satisfacción con la información y gestión del PDR‐LP realizada por el 
Grupo.  Esa  evaluación  incluirá  consultas  relativas  al medio  por  el  cual  recibió  la  información,  la 
calidad del trato recibido, la calidad técnica y administración del servicio prestado, etc., sirviendo de 
base para evaluar el grado de eficacia de la difusión de la Estrategia, así como estimaciones sobre el 
porcentaje  de  usuarios  potenciales  que  se  han  convertido  definitivamente  en  beneficiarios  de 
ayudas.  

 
En el mismo sentido, y en relación con la divulgación del Programa, ADER LA PALMA apoyará 

la  campaña  de  sensibilización  de  la  DGDR  dirigida  a  la  población  en  general  como  beneficiarios 
indirectos del  PDR,  con  la  finalidad de que  se  valoren  los  esfuerzos  financieros del  FEADER  y del 
Gobierno de Canarias en  la puesta en marcha de medidas en el ámbito  rural, ya que es necesario 
insistir en los efectos favorables que las medidas llevadas a cabo van a tener en la calidad y seguridad 
alimentarias, en la disponibilidad de alimentos por el mercado, en el medio ambiente y en el paisaje, 
tal como se expresa en el Plan de Comunicación, participando en  las actividades a  realizar para  la 
difusión  del  programa,  tales  como  congresos,  jornadas,  formación,  otras  ferias  y  eventos 
relacionados, e información de las posibilidades del teléfono de información ciudadana 012 relativas 
al PDR. 
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ADER  LA  PALMA,  como  entidad  que  presta  habitualmente  servicios  de  información  a  los 
promotores de  todo  tipo de proyectos de desarrollo en el medio  rural,  facilitará a  instituciones  y 
población  local  información  general  sobre  todos  los  ejes  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de 
Canarias FEADER 2007‐2013, con las distintas posibilidades de financiación que éste ofrece. Para una 
fluida difusión de  esta  información  se prevé  establecer  acuerdos de  colaboración  con  el  resto de 
Grupos de Acción Local de Canarias y con  la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de 
Canarias. 

 
La población objetivo para la divulgación del programa la conforman los beneficiarios potenciales 

y  población  en  general:  agricultores,  ganaderos  y  silvicultores;  empresas  agroalimentarias  y 
agroindustriales;  organizaciones  profesionales  agrarias,  empresariales  y  sindicales;  cooperativas  y 
entidades  agrarias  asociativas;  agentes  económicos  y  sociales;  organismos  públicos  y  privados 
dedicados  a  la  promoción  de  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres;  organizaciones  no 
gubernamentales  interesadas,  incluidas  las organizaciones medioambientales, de promoción de  la 
juventud, de otros colectivos desfavorecidos,… así como las entidades públicas locales, siendo éstas 
de gran importancia para la difusión por su cercanía a la población, especialmente en los territorios 
rurales.  

 
El sistema de divulgación y dinamización para  la aplicación del PDR LEADER  Isla de La Palma se 

detalla  en  el  apartado  d)  del  Anejo  3  (Procedimiento  de  Gestión),  comenzando  todos  los 
procedimientos con  los trámites de publicación de  la convocatoria de ayudas para desarrollo rural, 
que es responsabilidad de la Junta Directiva de ADER LA PALMA, previa aprobación de la misma, una 
vez  informada  favorablemente por  la DGDR del Gobierno de Canarias en  calidad de Autoridad de 
Gestión,  a  la  que  se  solicitará  la  correspondiente  autorización,  publicándose  posteriormente  las 
Bases  Reguladoras  y  Convocatorias  de  Ayuda  para  la  financiación  de  proyectos  dentro  de  la 
Estrategia de Desarrollo Local establecida, y adecuándose  las mismas a  lo que  se establezca en el 
Convenio a  suscribir  con  la Autoridad de Gestión en  su momento,  continuando  la divulgación del 
Programa con la publicidad de la Estrategia de Desarrollo Local, para lo que ADER LA PALMA dará la 
máxima publicidad para favorecer una adecuada concurrencia de los promotores a las convocatorias 
de ayuda que se realicen, especialmente en cuanto a  los criterios establecidos para  la selección de 
los proyectos y baremos de aplicación que determinarán las prioridades de la convocatoria.  

 
Las actuaciones de divulgación contendrán  lo establecido en el PDR de Canarias (lema,  logotipo 

LEADER,  bandera  europea,  etc.),  y  el  plan  de  comunicación  detallado más  abajo  se  someterá  al 
seguimiento realizado por el Comité de Seguimiento y  las Evaluaciones Intermedias para evaluar su 
eficacia. 

 

La cultura del Grupo, la cercanía a los problemas de los usuarios/beneficiarios, la versatilidad en 
la capacidad de respuesta, la capacidad de riesgo y, sobre todo, la atención especial a las relaciones 
interpresonales,  son  los  pilares  que  dan  sustento  a  la  estrategia  de  comunicación  de  ADER  LA 
PALMA.  

 
La publicación de la Convocatoria de Ayudas para proyectos dentro de la estrategia de desarrollo 

local  se  realizará,  de  manera  similar  a  como  se  ha  venido  haciendo  en  los  programa  LEADER 
anteriores, mediante las siguientes acciones:  

 
• Información directa mediante fax y e‐mail a  los Ayuntamientos de todos  los municipios, así 

como a los distintos servicios del Cabildo Insular de La Palma con competencias relacionadas 
con  el  desarrollo  rural,  así  como  al  resto  de  entidades  asociadas  a  ADER  LA  PALMA, 
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solicitándoles su inclusión en los tablones de anuncios así como donde consideren oportuno 
(otros locales públicos dependientes como telecentros, bibliotecas, etc.).  
 

• Información  directa  mediante  fax  y  email  a  los  Agentes  de  Empleo  y  Desarrollo  Local, 
Agencias de Extensión Agraria, Cámaras de Comercio, Sindicatos, Asociaciones de Artesanos, 
Asociaciones de mujeres, Asociaciones de Jóvenes, Asociaciones de Empresarios, así como a 
otras entidades relacionadas con el medio rural que se identifiquen como público objetivo.  
 

• Publicación de notas de prensa que se remiten a todos los medios de comunicación (prensa, 
radio y televisión) con carácter insular y regional. 
 

• Inserción de la información en la página web de ADER LA PALMA www.aderlapalma.org, en la 
que también se dispondrá de modelos ‐ formato de documentación a presentar, para facilitar 
la presentación de los proyectos por parte de los promotores. 
 

• Publicación  en  el  portal  corporativo  de  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y 
Alimentación www.gobiernodecanarias.org/agricultura. 
 

• Publicación de la convocatoria en la Web de información al ciudadano en la Isla de La Palma 
www.infoisla.org, portal de propiedad de ADER LA PALMA sobre formación, empleo y ayudas 
y  subvenciones, que  recibe  visitas en  torno a 960.000  sesiones  anuales28, de  cuyo boletín 
diario  reciben  información  unas  4.200  personas,  casi  cuatro  veces más  que  el  periódico 
regional de mayor tirada regional en la isla. 

 
Para información de la población en general, sin perjuicio de las acciones anteriores, se realizará 

el diseño e impresión de un folleto informativo sobre el Programa y las actuaciones financiables, así 
como  un  cartel  para  la  divulgación  del mismo  en  el  contexto  insular.  Todo  ello  sujeto  a  otras 
instrucciones que  por  la Autoridad de Gestión  se  dicten para  el  cumplimiento de  las medidas de 
información y publicidad, y para cumplir con  los contenidos establecidos en el Reglamento y en el 
propio PDR de Canarias (sobre ayuda adjudicada y participación financiera del FEADER). En cuando a 
la información a los beneficiarios de las ayudas, se les informará, según se establece en el PDR, que la 
ayuda  se  enmarca  dentro  del  Programa  de  Desarrollo  Rural  de  Canarias  FEADER  2007‐2013,  el 
porcentaje  de  ayuda  que  se  financia  con  cargo  al  FEADER,  además  de  las  posibles  exigencias 
especificas  y  responsabilidades  a  las  que  le  obliga  la  aceptación  de  la  ayuda  en  materia  de 
información y publicidad  (placas divulgativas, carteles u otros elementos), etc., de  la misma  forma 
que  se  aplicarán  en  el  desarrollo  del  programa  cuantas  disposiciones  se  determinen  por  las 
autoridades competentes en materia de divulgación y dinamización.  

 
Desde ADER LA PALMA ya se ha puesto en marcha un marco de colaboración con  la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, en el marco de  la Orden 
de  19  de  febrero  de  2008,  por  la  que  se  establecen medidas  provisionales  para  la  recepción  y 
tramitación de solicitudes de subvención para la realización de proyectos o actuaciones elegibles en 
el Eje 4 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, FEADER 2007‐2013, informando de la 
situación pendiente de aprobación en la que se encontraba el programa a promotores de proyectos 
que tienen previsto ejecutar actuaciones innovadoras en el medio rural, pudiéndose acceder a toda 
la  información  relacionada  (normativa, modelos  de  solicitud,  etc.)  en  la  página web  de  ADER  LA 
PALMA. 

                                                            
28 Una sesión es una serie de accesos a su sitio en un período específico de tiempo por parte de un visitante. Dato extraído 
del servidor de Infoisla para el período 13‐10‐07 a 13‐10‐08. 
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Por último, incidir en que ADER LA PALMA tiene registrados sus ficheros de datos de terceros en 

la Agencia Española de Protección de Datos,  cumpliendo  con  la  correspondiente  Ley 15/1999 y el 
Real Decreto que aprueba su Reglamento, tal como se ha señalado en el apartado a) del Anejo 3 de 
este  PDR  (Procedimiento  Interno  de Gestión),  previéndose  la  inclusión  de  una  cláusula  que  haga 
referencia a ello en alguno de los modelos que se establezcan para la ejecución del programa (en la 
Solicitud de Ayuda, Resolución o Contrato de Ayuda).  

 

4.7 Descripción  de  las  medidas  previstas  para  la  aplicación  de  la  estrategia  de 
desarrollo local 

 
La Estrategia definida en el capítulo 4.5, a través de  los distintos tipos objetivos planteados, se 

materializa, en el marco del Programa LEADER, en un conjunto de medidas y actuaciones concretas. 
Dicha concreción en torno a las medidas enmarcadas en el PDR de Canarias garantiza la coherencia 
regional y la complementariedad con otras políticas de apoyo al desarrollo y al empleo.  

 
Por tanto, las medidas previstas en este PDR‐LP serán: 
 

MEDIDA 4.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
 

Eje 4.1.1. Competitividad del sector primario. 
 

Acción 111. Información y formación profesional. 
 
Acción 123. Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales. 

 
Eje 4.1.3 Calidad de vida / Diversificación. 

 
Acción 311. Diversificación hacia actividades no agrícolas. 
 
Acción 312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas. 
 
Acción 313. Fomento de las actividades turísticas. 
 
Acción 321. Servicios básicos para la economía y población rural. 
 
Acción 322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales. 
 
Acción 323.1. Conservación y mejora del patrimonio rural. 
 
Acción 331. Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades 
en los ámbitos de la calidad de vida y diversificación económica.  
 

MEDIDA 4.2 COOPERACIÓN  
 

Acción 421. Cooperación Interautonómica y Transnacional. 
 

MEDIDA 4.3 FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL Y PROMOCIÓN TERRITORIAL 
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Acción 431. Funcionamiento el Grupo de Acción Local y Promoción Territorial. 
  
Con  la  aplicación  de  estas  Medidas  se  pretende  que  los  agentes  locales  sean  capaces  de 

adaptarse  sin  rupturas a  las nuevas  realidades por medio de acciones colectivas, creando vínculos 
entre sectores y adquiriendo conciencia de su entorno económico, social y medioambiental, de  tal 
modo que se mantenga la cohesión territorial y se propicie la generación de valor añadido y empleo 
de  calidad  a  nivel  local,  al  tiempo  que  se  establezcan  relaciones  con  otros  territorios  a  nivel 
interterritorial  y  transnacional.  Se  trata  de  propiciar  que  ese  proceso  de  evolución  y  cambio 
estructural se traduzca en el aprovechamiento de la proximidad física para un objetivo común. 

 
Este PDR‐LP pretende combinar, en suma, la adaptación a la nueva realidad de la globalización de 

los  mercados  y  la  competitividad  económica,  garantizando  al  mismo  tiempo  la  viabilidad 
medioambiental,  económica,  social  y  cultural,  aplicando  lógicas  de  red  y  de  articulación 
interterritorial, implicando especialmente a los agentes e instituciones locales. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PDR – LEADER LA PALMA 2008‐2013 
 

MISIÓN  OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS OPERATIVOS 

MEDIDAS / 
ACCIONES 

Trabajar con la 
población local y 
las organizaciones 
públicas y privadas 

para ayudar a 
construir un futuro 
sostenible para el 
medio rural de la 
isla de La Palma 

Puesta en valor de los 
recursos locales, 
generación o el 

mantenimiento de 
empleo en las 

comarcas rurales y la 
ayuda a proyectos 

productivos 
promovidos por la 

iniciativa privada que 
generen rentas 

complementarias, 
actuando como polo 
de atracción para sus 
habitantes de manera 
que evite su abandono 
y que contribuya a un 

desarrollo socio‐
económico armónico y 
carente de procesos 
especulativos sobre el 

territorio 

O.E.1 Acción Social 

O.O.1 Sensibilizar a la sociedad hacia los intereses del medio rural. 321, 322, 323.1, 331 

O.O.2 Educar en responsabilidad ambiental, cultura e identidad local 323.1 

O.O.3 Fomentar la igualdad de oportunidades 111, 321, 331 

O.O.4 Crear y mantener redes sociales de colectivos del medio rural 311, 313, 321, 331 

O.O.5 Divulgar buenas prácticas en desarrollo rural. 111, 323.1, 331 

O.E.2 Gestión del 
Conocimiento 

O.O.6 Rescatar conocimiento tradicional  y generar y transferir nuevos 111, 323.1, 331 

O.O.7  Impulsar  y  transferir  la  innovación  y  las  nuevas  tecnologías  y 
procesos. 

111, 123, 312, 313, 
321, 331 

O.O.8 Mejorar nivel de conocimiento y competencias de los recursos 
humanos y sus organizaciones. 

111, 331 

O.O.9 Formar y capacitar profesionalmente a agentes económicos 111, 331 

O.O.10 Fomentar la calidad en la producción y gestión de empresas y 
organizaciones 

111, 123, 311, 312, 
313, 331 

O.E.3 Productos y 
Servicios Locales 

 

O.O.11  Crear,  ampliar  o  mejorar  iniciativas  micro‐empresariales 
innovadoras que aprovechen los recursos endógenos, incrementen su 
productividad y generen o mejoren el nivel de empleo 

123, 311, 312, 313 

O.O.12. Aumentar valor añadido de productos y servicios a través de 
la innovación en producción, promoción y comercialización 

123, 311, 312, 313, 
322, 323.1, 331 

O.O.13 Crear y modernizar productos turísticos innovadores, servicios 
medioambientales y de ocio  

311, 312, 313, 322, 
323.1, 331 

O.O.14 Apoyar a las empresas de servicios básicos a la población y de 
asesoramiento a las empresas 

321, 331 

O.O.15  Potenciar  la  conservación,  recuperación  y  aprovechamiento 
del patrimonio arquitectónico, natural y cultural del medio rural. 

322, 323.1, 331 

O.E.4 Sistema de 
Apoyo al Desarrollo 

O.O.16 Mejorar disponibilidad y viabilidad de una estructura técnica, 
de animación e información para el desarrollo rural. 

421, 431 

O.O.17    Fomentar  la  cooperación  entre  agentes  del medio  rural  y 
entre territorios de ámbito regional, nacional y europeo. 

421 

O.O.18 Mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales.  321, 322, 323.1, 331, 
421, 431 
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4.7.1 Líneas generales de la cooperación 
 
La  cooperación  se ha  convertido en uno de  los pilares básicos de  la estrategia  LEADER,  como 

forma de  lograr una masa crítica necesaria para alcanzar mayores cotas de  impacto a nivel global y 
mediante  búsqueda  de  complementariedades  entre  territorios  con  características  similares, 
permitiendo  compartir  conocimientos  e  involucrándose  en  un  proyecto  común.  El  alcance  de  la 
cooperación prevista por ADER LA PALMA no se limitará a un simple intercambio de experiencias sino 
que  llegará  más  allá  en  el  compromiso  mutuo  de  compartir  conocimientos  e  incluso  recursos 
humanos  y  financieros  de  cada  territorio,  potenciando  la  estabilidad  de  estructuras  jurídicas  en 
común cuando el proyecto llegue a un nivel de avance que requiera estructura jurídica propia. 

 
De  hecho,  ADER  LA  PALMA  cuenta  con  una  amplia  experiencia  en  cooperación,  pues  ha 

desarrollado y gestionado varios proyectos de cooperación, especialmente en el arco Macaronésico, 
gracias a Iniciativas Comunitarias como LEADER e INTERREG. Fruto de esa experiencia es la vocación 
de  dar  continuidad  a  las  relaciones  contraídas  con  los  proyectos  de  cooperación  más  allá  del 
intercambio de experiencias, han surgido acciones que continúan desarrollándose en otros marcos 
distintos a  los de LEADER,  incluso con estructuras asociativas creadas ad hoc, como es el caso de  la 
Asociación Internacional Club Biored, en la que participan más de una decena de grupos españoles y 
portugueses.  

 
En LEADER  la cooperación a  todos  los niveles adquiere cotas de mayor alcance y compromiso, 

potenciando  la  formalización  de  relaciones  entre  territorios  de  un  mismo  Estado  miembro  UE 
(cooperación  interterritorial)  como  entre  territorios  de  varios  Estados  miembros  (cooperación 
transnacional). Además,  en  este  período  se  incluye  una  fórmula  de  cooperación  entre  territorios 
insulares de la Comunidad Autónoma Canaria, previsto en el PDR de Canarias 2007‐2013. El alcance 
de estos proyectos  supondrá que Grupos  cooperantes  se  comprometen a  transferir una auténtica 
plusvalía para las zonas implicadas en la cooperación. 

 
Las distintas modalidades de cooperación entre territorios durante el período de programación 

se clasifican en: 
 

A. Cooperación  Interterritorial:  se  fundamenta  en  la  consecución  de  proyectos  comunes 
entre Grupos de Acción Local dentro del  territorio nacional. Según el PDR de Canarias 
esta cooperación es competencia de  la Red Rural Nacional, que gestionará el Ministerio 
de Medio Natural y Medio Rural y Marino e incluirá tres ejes: Mejorar la aplicación de la 
programación  de  desarrollo  rural  2007‐2013  en  España;  Aumentar  la  capacidad  de 
desarrollo  de  los  territorios  rurales  y, muy  especialmente,  con  enfoque  ascendente; 
Promover el conocimiento sobre el mundo rural. 

 
B. Cooperación  Interautonómica:  El  objetivo  de  esta  cooperación  es  obtener  una masa 

crítica suficiente para viabilizar proyectos en común y para intercambiar conocimientos y 
experiencias dentro de  la Comunidad Autónoma Canaria, superando  las barreras físicas 
que supone la condición de ultraperificidad y archipielágica. Durante el período anterior, 
existían diversos proyectos y convenios de colaboración con otros Grupos a nivel canario 
y  nacional,  pero  de  cara  al  PDR‐LP  las  relaciones  con  esos  grupos  y  los  proyectos 
comunes tendrán un nuevo impulso, incidiendo en las colaboraciones y transferencias de 
conocimientos ya en marcha y buscando nuevas vías de cooperación formal en proyectos 
comunes relacionados con la Estrategia prevista por ADER LA PALMA. 
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C. Cooperación transnacional: La cooperación transnacional se ha convertido en la "tercera 
dimensión del desarrollo  local". En este  sentido, el PDR‐LP  incrementará  los esfuerzos 
por ampliar el ámbito de trabajo de los Grupos de Acción Local a nivel internacional. En 
este  sentido,  ADER  LA  PALMA  ampliará  sus  relaciones  con  los Grupos  a  nivel  ámbito 
internacional,  trabajando  por  la  profundización  de  los  proyectos  en marcha  y  en  la 
búsqueda de nuevas  formas de cooperación  transnacional especialmente en  temáticas 
relacionadas  con  la  Estrategia  del  Programa  Comarcal,  con  el  objeto  de  promover  el 
progreso  económico  y  social  duradero  de  los  territorios  y  poblaciones  que  sustentan 
áreas rurales de interés natural y cultural y que deciden cooperar en red y asociarse.  

 
A nivel organizativo la cooperación requerirá una mayor implicación a nivel local. Incluso, cuando 

sea posible, se  integrarán en  los Grupos nuevas entidades  interesadas en  la cooperación con otros 
territorios,  o  a  la  integración  vertical  u  horizontal  de  sectores  y  entidades  ante  una  realidad  de 
relaciones  totalmente distinta al ámbito exclusivamente nacional y que permitan alcanzar  la masa 
crítica mínima para alcanzar cotas más elevadas de mercado.  Incluso  llevará a  los distintos Grupos 
participantes a experimentar en nuevas formas de financiación y aplicación de nuevos métodos de 
gestión financiera.  

 
Estas actuaciones contribuirán a lograr todos los objetivos generales del Plan de Desarrollo Rural, 

pero la cooperación estará enmarcada en cualquier línea de actuación prevista, siempre que persiga 
los objetivos  transversales  (empleo,  igualdad de oportunidades, medio ambiente,…) y  fortalezca  la 
integración  y  la  cohesión  social  permitiendo  el  intercambio  con  otros  territorios  que  trabajen  en 
estrategias similares. 

 
Las  líneas  generales  de  la  cooperación  se  centrarán  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos 

estratégicos del PDR‐LP, por cuanto pretenden complementar el resto de actuaciones del  Programa, 
garantizando la coherencia vertical de todo el sistema de objetivos: 

 
• Implicación de la sociedad en el desarrollo de las áreas rurales. 

 
• Gestión del conocimiento al servicio de un desarrollo rural sostenible. 

 
• Creación de riqueza y empleo a partir de los recursos locales. 

 
• La creación de redes de servicios de apoyo al desarrollo. 
 
En  suma,  se  tratará  de  profundizar  en  los  contactos  existentes  actualmente  y  en  desarrollar 

nuevas vías de cooperación entre territorios nacionales de similares características y cuyo elemento 
aglutinante sea semejante. 

 
D. Integración en Red: La integración en Red tiene como finalidad el intercambio de logros, 

experiencias  y  conocimientos  técnicos  entre  todos  los  interesados  de  la  comunidad. 
ADER LA PALMA  lleva trabajando desde hace varios años en  la promoción y realización 
de proyectos conjuntos a través de los distintos niveles de redes en que participa:  

 
a) Federación Canaria de Desarrollo Rural ‐Canarias Rural‐, en la que ADER LA PALMA viene 

participando desde 1999,  siendo uno de  sus  socios  fundadores y miembro de  su  Junta 
Directiva desde su creación.  
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b) Red Española de Desarrollo Rural  ‐REDR‐, de  la que ADER LA PALMA es  también  socio 
fundador en 1994 y miembro de su Junta Directiva desde entonces, representando a los 
Grupos de Acción Local de Canarias en sus inicios y actualmente en representación de la 
Federación Canarias Rural. 
 

c) Red Española de Telecentros Rurales, que aglutina a organizaciones de 5 Comunidades 
Autónomas, involucradas en la incorporación de las NTICs en la sociedad rural. 
 

d) Club BIORED: Asociación de Grupos de Acción Local de ámbito  internacional surgida en 
1999 a partir del proyecto de Cooperación Transnacional BIORED. 
 

e) Red Rural Nacional, que se pondrá en práctica en este período 2007‐2013, y en  la que 
ADER  LA  PALMA  se  integrará  participando  activamente  proponiendo  proyectos  y 
aportando conocimiento a esa red general. 
 

f) Participación  en  la  Red  Europea  que  aglutina  los  Grupos  de  Acción  Local  a  nivel 
Comunitario,European LEADER Association for Rural Development (ELARD). 
 

A  nivel  local, ADER  LA  PALMA  participa  activamente  en  redes  informales  junto  con  todas  las 
entidades públicas de  la  administración  local, que  son  socias del Grupo,  además de  formar parte 
formal de entidades como 

  
a) Fundación Canaria Centro Internacional para la Agricultura Biológica, creada en 2001 y de 

la que ADER LA PALMA es miembro de su Patronato. 
 

b) Fundación Canaria para el Desarrollo y la Cultura Ambiental de La Palma, creada en 2007 
y de la que ADER LA PALMA es miembro de su Patronato. 
  

Por  tanto, ADER LA PALMA participará y  se  integrará en  las organizaciones y administraciones 
implicadas en  la  gestión del Programa  LEADER  tanto  a nivel  insular  como  autonómico, nacional  y 
europeo. Para ello, se prevé poner en común de la información disponible en desarrollo a través de 
los medios que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

 
A nivel público, ADER LA PALMA dispone de página web institucional y participativa en la que se 

incluirán todos aquellos aspectos de información y seguimiento relativos a la aplicación del Programa 
LEADER. Concretamente, los contenidos de partida referentes al PDR‐LP serán: 

 
− Documento completo del Programa Comarcal de Desarrollo Rural LEADER – Isla de La Palma 

2008 ‐ 2013. 
 

− Relación de todos y cada uno de los proyectos financiados, indicando su beneficiario, título, 
una breve descripción del proyecto, importes de inversión y ayuda, ámbito, etc. 
 

− Desarrollo puntual del PDR‐LP, seguimiento y evaluación. 
 

− Publicación  de  los  formatos  modelo  de  documentación,  convocatorias  de  ayuda, 
procedimiento interno de gestión, etc. 
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4.8 Valoración propia de la coherencia de la estrategia y los objetivos  
 
Las  Directrices  estratégicas  propuestas  por  la  Comisión  determinan  las  prioridades  de  la 

Comunidad para cada eje y se basan en los grandes objetivos políticos fijados en las conclusiones de 
los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo: “un alto rendimiento económico debe ir unido al uso 
sostenible de  los  recursos naturales”. Las mismas constituyen el marco de  referencia básico de  los 
planes estratégicos nacionales y por ende, de los programas de desarrollo rural. 

 
En  este  sentido,  el PDR‐LP, ha  tenido presente,  al definir  su  estrategia,  la  coherencia  externa 

tanto respecto a  las Directrices Estratégicas Comunitarias como  la estrategia global diseñada por el 
Estado en su Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural (PENDR), el Marco Nacional (MN) y el PDR 
de Canarias. 

 
De la simbiosis de la estrategia del PDR de Canarias y el Marco Estratégico definido por el Grupo 

ADER LA PALMA a partir del diagnóstico, de las capacidades, estrangulamientos y potencialidades del 
medio rural de La Palma se deduce una serie de frentes de actuación que se aplicarán a través de las 
medidas  y  acciones  previstas  en  el  PDR  de  Canarias  2007‐2013.  Ese  proceso  no  se  ha  iniciado 
recientemente, sino que es fruto por un  lado de  la experiencia adquirida por ADER LA PALMA en  la 
ejecución  de  programas  y  proyectos  de  desarrollo  desde  1991  y,  por  otro,  de  las  consultas  y 
reuniones mantenidas tanto a nivel insular con los agentes públicos, económicos y sociales del medio 
rural palmero, como con la Red de Grupos de Desarrollo Rural Canarios “Canarias Rural” (Federación 
Canaria  de  Desarrollo  Rural)  y  con  la  Dirección  General  de  Desarrollo  Rural  de  la  Consejería  de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias durante   todo el proceso de 
preparación y consulta del Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER 2007‐2013.  

 
El PDR‐LP ha sido el fruto de la combinación de instrucciones orientativas a partir de esos planes 

y  directrices  superiores  con  las  propuestas  y  el  análisis  de  la  realidad  de  este  territorio, 
especialmente desde dos puntos de vista: 

 
• En un nivel más normativo, las recomendaciones han ido dirigidas a reforzar, por un lado, 

su  contenido  y  sus  efectos  medioambientales  y,  por  otro  lado,  su  vertiente  social, 
impulsando  la  transversalidad de género y  los efectos del Programa sobre otros de  los 
colectivos más sensibles y estratégicos para favorecer la dinamización de la vida rural: los 
jóvenes. 

 
• En  un  nivel  más  técnico,  se  ha  contribuido  a  mejorar  el  alcance  y  la  calidad  del 

diagnóstico,  la  lógica  de  actuación  del  Programa,  trabajando  con  sus  objetivos  (su 
delimitación y jerarquización en base a los efectos perseguidos), la coherencia interna de 
las medidas y  la  identificación de posibles sinergias, y el sistema de  indicadores en sus 
diferentes niveles,  incluyendo  información de base e  indicadores adicionales cuando se 
ha  considerado  necesario  para  visualizar  y  cuantificar  los  resultados  y  el  impacto 
previsto. 

 
Tras analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades analizadas en los capítulos 4.1 

y 4.2, se desprende que éste guarda una elevada coherencia con el análisis DAFO presentado en el 
capítulo 3.1.6 del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2007‐2013  y en el Anexo  III del Plan 
Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007‐2013. 

 
A  nivel  interno,  se  ha  realizado  un  análisis  del  grado  de  coherencia  entre  los  principales 

problemas detectados en el DAFO y los objetivos planteados en el Programa. En la siguiente tabla se 
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sintetiza de forma detallada las implicaciones o interrelaciones detectadas entre los problemas y los 
objetivos específicos del PDR. Estas interrelaciones se han clasificado según su nivel de intensidad:  

 
• Importante, cuando existe una relación fuerte y directa (cuadros en verde oscuro), 

 
• Media, cuando existe una relación moderada y directa (cuadros en verde claro) 

 
• Baja o nula, cuando no existe relación directa (cuadros sin colorear). 

 
En  cuanto  a  la  coherencia  de  las  acciones  a  adoptar  respecto  a  la  Estrategia  propuesta,  se 

presenta  una matriz  de  sinergias  entre Medidas  y  Objetivos  Operativos  que  se  interpreta  de  la 
siguiente forma:  

 
• El sumatorio de las filas implica la capacidad de generar impactos de cada Medida/Acción 

la  estrategia  (motricicdad),  reflejando  el  grado  de  sinergia  que  aporta  a  los  demás 
objetivos. De esta  forma, encontramos que  la Acción con mayor capacidad de generar 
impactos es la 331 (Formación e información a los agentes económicos). 
 

• El sumatorio de  las columnas representa  la sensibildiad (dependencia) de cada objetivo 
respecto a la aplicación de las Medidas, es decir, cómo se ve afectado por el conjunto del 
Programa.  Se  observa  que  los  objetivos más  impactados  por  el  PDR‐LP  son  el O.O.12 
(Aumentar  el  valor  añadido  de  productos  y  servicios  a  través  de  la  innovación  en 
producción, promoción  y  comercialización),  seguido del O.O.7  (Impulsar  y  transferir  la 
innovación y  las nuevas  tecnologías y procesos), O.O.13  (Crear y modernizar productos 
turísticos  innovadores,  servicios medioambientales  y  de  ocio)  y  O.O.10  (Fomentar  la 
calidad  en  la  producción  y  gestión  de  empresas  y  organizaciones).  Respecto  a  los 
objetivos estratégicos,  las medidas actúan en mayor medida sobre el O.E.3 Productos y 
Servicios  Locales,  lo  cual  es  coherente  con  la  coherencia  interna  (en  relación  con  el 
Diagnóstico del Territorio) y externa (en relación con el PDR de Canarias). 
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Tabla 4‐1: MATRIZ DE COHERENCIA INTERNA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL LEADER LA PALMA 2008‐2013 

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Objetivos Estratégicos

Acción Social 
Gestión del 

Conocimiento 
Productos y Servicios 

Locales 

Sistema de 
Apoyo al 
Desarrollo 

Objetivos Operativos 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Bajo dinamismo empresarial 

Envejecimiento de la población rural       

Bajo nivel de formación en el sector primario       

Falta de relevo generacional       

Baja capacidad para asumir riesgos       

Problemas ambientales  

Pérdida de suelo agrario       

Contaminación por fitosanitarios       

Abandono de cultivos de Medianías       

Pérdida de conocimiento de técnicas agrarias 
tradicionales 

     

Marginación y pérdida de 
peso del sector primario 

Reducción del peso sectorial de la agricultura       

Atomización del tamaño de las explotaciones       

Bajo nivel tecnológico y baja productividad       

Orografía accidentada / Dificultades asentarse       

Reducida capacidad de 
gestión 

Comercialización externalizada       

Dificultades financieras para invertir       

Insuficiente suelo calificado para actividades       

Falta de alternativas para 
empleo cualificado 

Economía sumergida       

Precariedad del empleo femenino       

Bajo retorno de jóvenes formados       

Problemas de accesibilidad 
exterior 

Doble insularidad duplica costes       

Incremento de los costes de los insumos       

Estancamiento de la demanda turística       
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Tabla 4‐2: MATRIZ DE SINERGIAS ENTRE MEDIAS Y OBJETIVOS – ESTRATEGIA DEL PDR‐LP 

MEDIDAS / ACCIONES 
O.E.1 Acción Social  O.E.10 Gestión del Conocimiento  O.E.3 Productos y Servicios Locales 

O.E.4 Apoyo al 
Desarrollo  Σ 

O.O.1  O.O.2  O.O.3 O.O.4 O.O.5 O.O.6 O.O.7 O.O.8 O.O.9  O.O.10  O.O.11  O.O.12  O.O.13  O.O.14  O.O.15  O.O.16 O.O.17  O.O.18 

4.1.1. Competitividad 
111. Información y 
formación profesional 

0  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7 

123. Aumento del valor de 
los productos agrícolas y 
forestales 

0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  5 

4.1.3. Calidad de vida/diversificación 

311. Diversificación hacia 
actividades no agrícolas 

0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  0  5 

312. Ayudas a la creación y 
el desarrollo de 
microempresas 

0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  5 

313. Fomento de actividades 
turísticas 

0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  6 

321. Servicios básicos para la 
economía y la población 
rural 

1  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  6 

322. Renovación y desarrollo 
de poblaciones rurales 

1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  5 

323.1. Conservación y 
mejora del patrimonio rural 

1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  8 

331. Formación e 
información en actividades 
en ámbitos del eje 3 

1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1  14 

Sinergias Medidas / 
Objetivos Operativos 

4  1  3  4  3  3  6  2  2  6  4  7  6  1  3  1  3  5 
 

Sinergias Medidas / 
Objetivos Estratégicos 

15  19  21  9 
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4.9 Previsiones de financiación por eje prioritario de la estrategia de desarrollo 
 
Una vez enumerado el listado de Medidas, se procede a presentar las previsiones de financiación 

del Programa Comarcal de Desarrollo Rural LEADER –  Isla de La Palma previsto para el período de 
programación 2008 – 2013 en la Tabla 4.3. 

 
A  la  vista  del  Plan  Financiero  propuestos  y  cumpliendo  con  la  Coherencia  entre  Acciones, 

Medidas, Objetivos Operativos, Objetivos Estratégicos, Objetivo General y Misión, conviene aclarar 
que se ha dotado financieramente las medidas en función de lo siguiente: 

 
• Equilibrio financiero en relación con las temáticas horizontales y prioridades del Programa a 

nivel Regional:  fomento  del  empleo,  igualdad  de  oportunidades  para  hombres  y mujeres, 
especial atención a las posibilidades de los jóvenes, conservación medioambiental, todo ello 
en  base  a  la  coherencia  con  el  Diagnóstico  y  la  evaluación  del  territorio  ex  ante 
(Potencialidades y Estrangulamientos). 

 
• Importancia de  la participación económica privada: Capacidad de movilización de  recursos 

locales privados (44% del Coste Total). 
 
• Garantía de responsabilidad administrativa y financiera de la Administración Local: Convenio 

de colaboración entre ADER LA PALMA el Cabildo  Insular de La Palma para  la ejecución del 
Programa Comarcal de Desarrollo Rural – LEADER Isla de La Palma, firmado en Santa Cruz de 
La Palma el 26 de septiembre de 2008. 
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Tabla 4‐3: PREVISIONES DE FINANCIACIÓN POR EJE PRIORITARIO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

MEDIDAS PDR ‐ LP 
GASTO PÚBLICO 

PRIVADO 
COSTE 
TOTAL FEADER  NACIONAL  TOTAL 

4.1.1. Competitividad                
   111. Información y formación profesional  179.000 31.600 210.600 11.600 222.200 
   123. Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales  518.000 91.400 609.400 744.800 1.354.200 
4.1.3. Calidad de vida/diversificación                
   311. Diversificación hacia actividades no agrícolas  184.800 32.600 217.400 403.700 621.100 
   312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas  610.900 107.800 718.700 1.078.100 1.796.800 
   313. Fomento de actividades turísticas  250.900 44.300 295.200 360.800 656.000 
   321. Servicios básicos para la economía y la población rural  376.300 66.400 442.700 442.700 885.400 
   322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales  271.400 47.900 319.300 212.900 532.200 
   323.1. Conservación y mejora del patrimonio rural  376.300 66.400 442.700 295.100 737.800 

  
331. Formación e información de los agentes económicos que 
desarrollen sus actividades en los ámbitos del eje 3 

243.500 43.000 286.500 15.500 302.000 

4.2.1. Cooperación transnacional e interregional                
   421. Cooperación transnacional e interregional  127.900 22.600 150.500 1.300 151.800 
4.3.1. Funcionamiento del grupo y promoción territorial                
   431 Funcionamiento del grupo y promoción territorial  784.800 138.500 923.300 1.900 925.200 

   TOTAL PROGRAMA  3.923.800 692.500 4.616.300 3.568.400 8.184.700 
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ANEXO IV 
SELECCIÓN DE COMARCAS, PROGRAMAS Y GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL BENEFICIARIOS DEL EJE 4 DEL 

PDR DE CANARIAS (2007‐2013) 
 

Tabla 4‐4: PREVISIONES FINANCIERAS DEL PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO RURAL 

                 

   (A) GASTO PÚBLICO TOTAL (FEADER+MAPA+CANARIAS)  4.616.300,00 €

        

   (B) PREVISIONES DE APORTACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES  200.000,00 €

        

   (C) INVERSIÓN PRIVADA GENERADA  3.368.400,00 €

        

   (D) COSTE TOTAL (A+B+C) DEL PROGRAMA  8.184.700,00 €

     

PREVISIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO (A) POR MEDIDAS    

   €  %    

   413.‐ Estrategia de Desarrollo  3.542.500,00  76,74    

     

   MEDIDA 111 (ACCIONES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL)  210.600,00   

  
MEDIDA 123 (AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y 
FORESTALES)  609.400,00   

   MEDIDA 311 (DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS)        217.400,00   

   MEDIDA 312 (AYUDA A LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE MICROEMPRESAS)     718.700,00   

   MEDIDA 313 (FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS)        295.200,00   

   MEDIDA 321 (SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA POBLACIÓN RURAL)     442.700,00   

   MEDIDA 322 (RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE LAS POBLACIONES RURALES)     319.300,00   

   MEDIDA 323‐1 (CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL)        442.700,00   

   MEDIDA 331 (FORMACIÓN E INFORMACIÓN ÁMBITO EJE 3)        286.500,00   

     

   €  %    

   421.‐ Proyectos de Cooperación  150.500,00  3,26    

     

   431.‐ Funcionamiento, Adq. de competencias y promoción territorial  923.300,00  20,00    
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y para pequeños mercados locales, incluido el potencial que hemos visto que tienen la biodiversidad 
agrogenética  local y  las razas autóctonas; el nivel educativo ha bajado en  los últimos años, y habrá 
que favorecer la cualificación y la capacidad emprendedora de los jóvenes; el empleo concentrado en 
el  sector  servicios  y  a  su  vez  la  demanda  por  las mujeres  del medio  rural  de  servicios  para  la 
conciliación de la vida familiar y laboral; todo ello debe pasar por el apoyo a proyectos que cubran las 
necesidades  detectadas,  y  en  base  a  esto  se  proponen  las  acciones  tipo,  desde  los  servicios  de 
guardería  y  asistencia  a  mayores,  pasando  por  la  necesaria  modernización  tecnológica  para 
rentabilizar las producciones, o la transformación ecológica para la oferta agroalimentaria de calidad, 
entre otros. 

 

5.2 Situación  socioeconómica:  tendencias  del  mercado  de  trabajo,  áreas  con 
problemas particulares de empleo, potencialidad global del empleo 

 
Las  tendencias que con  las acciones previstas se esperan en cuanto al empleo y su  impacto se 

incluyen  en  el  capítulo  5.3. Además,  la  situación  económica  ha  sido  ampliamente  descrita  en  los 
capítulos 3 y 4, observándose un alto potencial de empleo en  la diversificación agraria,  los sectores 
socio‐sanitario,  turístico y medioambiental, y  resto de nuevos yacimientos de empleo aplicables al 
medio rural, con necesidad de formación especializada para los mismos. 

 

5.3 Proyectos tipo 
 
El  Programa  Comarcal  de  Desarrollo  Rural  LEADER  Isla  de  La  Palma  se  centra  en  definir  un 

conjunto de acciones tipo en coherencia con  la situación socioeconómica de  la  Isla de La Palma, su 
potencial y estrangulamientos al desarrollo, analizados en los capítulos precedentes, y en base a las 
estrategias y Medidas previstas por el Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER 2007‐2013 
que pretenden aplicarse con metodología LEADER. 

  
Se  presenta  a  continuación  el  conjunto  de  acciones  a  desarrollar    en  el marco  del  PDR‐LP, 

intentando seguir una estructura similar a la definida por el PDR de Canarias 2007‐2013.  
 
En cada uno de estas acciones se  incluyen varios tipos de proyectos seleccionables por medida 

que permitan orientar hacia dónde se ha querido dirigir ADER LA PALMA con la estrategia de acción 
en materia  de  desarrollo  rural  para  los  próximos  5  años,  la  justificación  socioeconómica  de  su 
aplicación en base al diagnóstico, su coherencia con  la estrategia propuesta  (objetivos), el  impacto 
sobre el empleo, medio ambiente e igualdad de oportunidades, además de un sistema de evaluación 
a través de indicadores que permita evaluar de forma periódica la adecuación del grado de ejecución 
con los objetivos previstos ex ante. 

 
Por  tanto,  las  fichas  de  acciones  o  proyectos  constituyen  la  unidad  básica  con  la  que  se 

estructura y define el PDR. Su descripción no pretende convertirse en la referencia rigurosa de cómo 
ha de plantearse o gestionarse cada proyecto, sino que se ha presentado de esta manera para servir 
de referencia de la tipología de proyectos a apoyar en el marco LEADER, los beneficiarios potenciales 
así como así como una orientación del tipo de apoyo que se puede prestar en cada caso.  
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5.3.1 Medida 4.1 Estrategia de Desarrollo Local 
 

ACCIÓN  111.  INFORMACIÓN  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL    PARA  EL  SECTOR AGRÍCOLA, ALIMENTARIO  Y 
FORESTAL 

JUSTIFICACIÓN 

El sector agroalimentario se enfrenta a un nuevo marco global que está cambiando las reglas de
juego  de  sus  actividades.  El  medio  rural,  y  el  sector  primario  en  particular,  a  pesar  de  sus 
importantes condicionantes estructurales, deberá acomodarse a las nuevas dinámicas que inciden 
en su competitividad. Una formación debidamente orientada a este desafío debe constituir uno 
de  los  instrumentos  básicos  de  dinamización  de  los  recursos  humanos  para  la  generación  de 
actividad económica vinculada al  sector primario y el desarrollo de empleos de calidad en este 
sector. 
La  información,  como  instrumento  de  transferencia  de  conocimientos  y  tecnologías  desde  la 
innovación,  cobra  una  relevancia  estratégica  para  la  mejora  de  la  competitividad,  al  ser 
considerada  como  uno  de  los  instrumentos  claves  para  potenciar  el  dinamismo  económico  y 
social del medio rural. 

OBJETIVOS 

‐ Adecuar  el  perfil  del  capital  humano  a  los  nuevos  requerimientos  normativos y técnicos  del 
mercado global. 
‐  Mejorar  el  nivel  de  profesionalización  y  productividad  de  los  trabajadores  del  sector 
agroalimentario con fórmulas innovadoras de formación. 
‐ Capacitar a los emprendedores para que valoricen los productos agrarios. 
‐ Mejorar la calidad de los productos e incrementar su valor añadido. 
‐ Capacitar para incorporar nuevas tecnologías y procesos en el sector agroalimentario. 
‐ Fomentar una cultura y mentalidad emprendedora, con especial incidencia en los jóvenes. 

ACCIONES 
PREVISTAS 

‐  Acciones  relativas  a  la  información  y  formación  profesional,  incluida  la  divulgación  de 
conocimientos  científicos  y  prácticas  innovadoras  de  emprendedores  en  los  sectores  agrícola, 
alimentario y forestal. 
‐  Actividades  de  formación  y  divulgación,  a  los  emprendedores  y  profesionales  del  sector 
agroalimentario,  sobre  temas  como  mejoras  técnicas,  gestión  económica,  adaptación  de  la 
investigación, manejo sostenible de explotaciones y empresas de transformación, etc.  
‐ Actuaciones de formación, recuperación y divulgación, a través de acciones demostrativas, sobre 
aspectos tradicionales. 

PROYECTOS TIPO 

‐  Programas  formativos  de  reconversión  de  explotaciones  agroalimentarias  o  ganaderas  a 
procesos  ecológicos  (técnicas  ecológicas,  viabilidad  de  la  explotación,  fórmulas  de 
comercialización, etc.) 
‐  Cursos  de  incorporación  de  nuevos  conocimientos,  tecnologías  y  procesos  en  la  propia 
explotación  (producción  autónoma  de  insumos,  técnicas  de  autogestión  de  enfermedades  y 
plagas), comercialización directa y/o a través de internet, etc. 
‐  Jornadas de divulgación de avances  técnicos e  investigaciones que  contribuyan a una mejora 
continua del sector agroalimentario. 
‐  Cursos  de  corta  duración  en  modalidad  on‐line  (internet)  combinadas  con  tutorización 
(emprendeduría). 
‐ Recuperación y divulgación, a  través de acciones demostrativas y visitas experienciales,  sobre 
aspectos tradicionales. 
‐ Creación  y difusión de  contenidos  innovadores a  través de  fórmulas NTIC  (Web 2.0,  radio‐TV 
local, e‐boletín, software para PDA, etc.). 

BENEFICIARIOS 

‐ Las acciones  informativas,  formativas y divulgativas serán gestionadas, en colaboración con el 
sector y las instituciones públicas, por el Grupo de Acción Local ADER LA PALMA. 
‐ Los beneficiarios últimos, o usuarios de la acción, serán las personas que desarrollen su actividad 
o prevean desarrollarla en los sectores agrario, alimentario y forestal. 

INVERSIONES 
TIPO29 

‐ Gastos  necesarios  para  la  organización,  realización  e  impartición  de  las  acciones  formativas, 
incluidos  los  de  tutorización,  profesorado, materiales  y medios,  alquiler  de  locales,  difusión  y 

                                                            
29 En  todo  caso,  la  tipología  de  inversiones  auxiliables  se  detallarán  en  las  correspondientes  convocatorias  públicas  de 
ayuda, y estarán condicionadas por lo que establezca el Convenio con la Autoridad de Gestión. 
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ACCIÓN  111.  INFORMACIÓN  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL    PARA  EL  SECTOR AGRÍCOLA, ALIMENTARIO  Y 
FORESTAL 

publicidad de los cursos, viajes y visitas, desplazamiento, manutención y asistencia de alumnos.
‐ Gastos necesarios para  la organización de eventos de divulgación de prácticas y conocimientos 
tradicionales. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

‐ Presupuesto máximo por acción para formación continua: 15.000 euros. 
‐ Gasto máximo anual para acciones de divulgación: 20.000 euros. 
‐ Financiación hasta el 100 % del coste subvencionable por acción.  

Observaciones: ADER LA PALMA realizará sondeos entre los profesionales del sector e instituciones locales para captar las 
necesidades de  innovación y mejora de  las empresas/explotaciones agroalimentarias para planificar,  coordinadamente 
con el sector, los programas de formación y difusión para este sector. 

COHERENCIA CON 
LOS OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA 

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción Social.
O.E.2 Gestión del conocimiento. 

Objetivos 
Operativos 

O.O.3 Educar sobre la responsabilidad ambiental. 
O.O.5 Divulgar las buenas prácticas en desarrollo rural. 
O.O.6 Transferir nuevos conocimientos. 
O.O.7  Impulsar y  transferir  la  innovación y  la utilización de nuevas  tecnologías y 
procesos. 
O.O.8 Mejorar el nivel de  conocimiento, de  competencias y de destrezas de  los 
recursos humanos. 
O.O.9 Formar y  capacitar profesionalmente a  los emprendedores, agricultores y 
resto de agentes económicos para rejuvenecer y modernizar su sector. 
O.O.10 Fomentar la calidad en la producción y gestión de empresas. 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
El actual bajo nivel de formación técnica y económica del sector agroalimentario provoca una reducida incorporación de 
jóvenes al sector, con el consiguiente problema de falta de relevo generacional y envejecimiento de la población rural.  
Cuanto más alto sea el nivel de formación y conocimiento de  los agricultores y empresarios del sector agroalimentario, 
mejor  será  su  nivel  de  productividad  y  competitividad  frente  a  los  cambios  en  el mercado  y  en  el  nivel  de  exigencia 
normativa y tecnológica, lo que atraerá nuevos profesionales al sector y mejorará su valor añadido y, por consiguiente, el 
nivel de renta. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
La  formación  es  un  requisito  previo  e  indispensable  para  alcanzar  un  empleo  de  calidad,  por  cuanto  es  uno  de  los 
principales instrumentos de que se dispone para preparar a los individuos para un mercado de trabajo que está en rápida 
evolución y que es cada vez más exigente, así como para incrementar su flexibilidad ante las distintas opciones de empleo 
que ofrezca el mercado (empleabilidad) y para la emprendeduría. 
En  cuanto  al  medio  ambiente,  está  previsto  que  las  actividades  financiadas  con  esta  medida  incluyan  contenidos 
medioambientales  y  de  gestión  sostenible  de  su  negocio,  por  lo  que  se  espera  alcanzar  una mejora medioambiental 
generalizada. 
Con respecto a la igualdad de oportunidades, la capacitación de las mujeres para el desempeño de un empleo de calidad 
mejorará su incorporación al mercado laboral, facilitando que se reduzca su precariedad y mejorando sus posibilidades de 
mejora social. 
Por  su  parte,  los  jóvenes  podrán  capacitarse  para  modernizar  el  sector  y  entrar  en  él  de  forma  profesionalizada, 
equilibrando las posibilidades con otros sectores de mayor atracción económica. 

INDICADORES  Realización 

‐ Nº de cursos
‐ Nº de campañas/jornadas 
‐ Nº de alumnos/as participantes 
‐ Horas lectivas en cursos/jornadas 
‐ Volumen total de gasto 

12 
5 
200 
260 
222.200 € 
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Resultado 

‐ Nº de emprendedores que se incorporan al 
sector agroalimentario 
‐ Nº de profesionales que realizan mejoras en 
su explotación 

 

Impacto 
‐ Se incrementa el valor añadido de las producciones agroalimentarias.
‐ Se ha mejorado la productividad laboral del sector. 
‐ Se han incorporado jóvenes y mujeres al sector agroalimentario. 
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ACCIÓN 123. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

JUSTIFICACIÓN 

La  introducción  de  nuevos  productos  y  procesos,  la  modernización  tecnológica  de  sector,  la
adecuación productiva a las demandas del mercado, la tracción sobre el sector primario (tanto en 
la valorización de las materias primas, como en el efecto vertebrador del mismo), el desarrollo de 
la  comercialización  agroalimentaria de  los productos  locales, o  la  actuación  sobre  las  variables 
competitivas  clave  (tanto  internas  como  de mercado)  de  las  empresas  agroalimentarias,  son 
fórmulas estratégicas que  justifican  la necesidad de actuar sobre uno de  los sectores con mayor 
potencial de desarrollo sostenible del medio rural, como es la empresa agroalimentaria. 

OBJETIVOS 

‐ Favorecer la generación de valor añadido en las producciones del sector primario.
‐ Aumentar la competitividad, eficacia y rentabilidad de las empresas agroalimentarias. 
‐ Adaptar las producciones a los cambios en los hábitos de consumo de la demanda. 
‐ Favorecer el espíritu emprendedor y  la creación de empresas  innovadoras, especialmente por 
parte de las mujeres y los jóvenes. 
‐ Incrementar la dimensión y capacidad de producción de las empresas agroalimentarias. 
‐  Generar  efectos multiplicadores  y  recuperar  el  campo  a  través  de  la  demanda  de materias 
primas agroindustriales. 
‐  Incrementar el acceso de agricultores y ganaderos a etapas posteriores de  la transformación y 
comercialización de sus productos, generadoras, habitualmente, de mayor valor añadido. 
‐ Potenciar  las  inversiones de  transformación y comercialización de  los productos agrarios en  la 
propia  explotación,  acortando  la  cadena  de  valor  y  revitalizando  los  mercados  locales  con 
productos de calidad y/o alto valor añadido. 

ACCIONES 
PREVISTAS 

Creación,  ampliación  y mejora  de microempresas  agroalimentarias  para  la  transformación  y/o 
comercialización de productos locales, incluida la producción artesana de productos de calidad. 

PROYECTOS TIPO 

‐ Inversiones para  la concentración de  la producción y/o comercialización conjunta de pequeños 
productores artesanos (queseros, productores ecológicos). 
‐ Creación de empresas transformadoras de nuevos productos a partir de materias primas locales 
con  excedentes  (derivados  del  plátano,  deshidratado  de  frutas  y  verduras,  mermeladas, 
conservas, aceites aromáticas…) 
‐ Apoyo a empresas que innoven en diseño, desarrollo y ensayo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías. 
‐  Inversiones para  transformación de  forrajes  y  forestales que mejoren  la alimentación para el 
ganado y con ello la calidad del producto final. 
‐  Empresas  que  coloquen  en  mercado  transformados  con  combinación  de  productos  locales 
(ñame,  queso  y  miel;  platos  preparados,  combinado  de  frutos  secos  ‐almendras‐higos…)  o 
recuperen gastronomía tradicional (gofio con cereales de la isla, transformados de almendra,…). 
‐ Puesta en el mercado de productos a través de comercio electrónico. 
‐  Proyectos  de  mejora  medioambiental  mediante  aplicación  de  energías  alternativas  en  los 
procesos  productivos  y  prácticas  originales  de  gestión  de  residuos  (aerogeneradores  para 
consumo propio, depuradoras biológicas, etc.) 

BENEFICIARIOS 
‐  Personas  físicas  y  jurídicas,  así  como  sus  organizaciones,  cuya  actividad  principal  sea  la 
producción y/o comercialización de productos agrarios. 
‐ Entidades públicas de carácter local. 

INVERSIONES TIPO 

‐ Construcción, adquisición o mejora de inmuebles.
‐ Adquisición de maquinaria y equipamiento, incluidos los programas informáticos. 
‐  Honorarios  técnicos  por  la  elaboración  de  proyectos,  planes  de  empresa,  adquisición  de 
derechos, patentes y licencias. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Subvención de capital hasta el 50%, con una intensidad máxima de ayuda del 75%. 

Observaciones:  el  porcentaje máximo  de  ayuda  dependerá  en  todo  caso  de  lo  que  se  establezca  en  convenio  con  la 
Autoridad de Gestión (DGDR) y de la correspondiente convocatoria de ayuda. 
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COHERENCIA CON 
LOS OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA 

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción Social
O.E.2 Gestión del conocimiento 

Objetivos 
Operativos 

O.O.7  Impulsar y  transferir  la  innovación y  la utilización de nuevas  tecnologías y 
procesos. 
O.O.10  Fomentar  la  calidad  en  la  producción  y  gestión  de  las  empresas  y 
organizaciones. 
O.O.11 Crear, ampliar o mejorar  iniciativas micro‐empresariales  innovadoras que 
aprovechan  los  recursos endógenos,  incrementen  su productividad  y generen o 
mejoren el nivel de empleo. 
O.O.12  Aumentar  el  valor  añadido  de  productos  y  servicios  a  través  de  la 
innovación en producción, promoción y comercialización. 
O.O.18 Mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
Las tendencias que está experimentando la sociedad global, los cambios en el consumo y la distribución, las exigencias de 
calidad a  todos  los niveles, el aumento del consumo de productos  locales,  tanto por  los  turistas como por  los urbanos 
unido al incremento de la demanda de productos naturales, obligan a plantear a nivel local una estrategia que permita a 
los productores artesanales superar todas esas dificultades. Los productos palmeros de calidad cuentan con un potencial 
de mercado tanto a nivel local como exterior aún por explotar. De ahí que se plantee una mejora considerable de aquellos 
aspectos más  relacionados  con  la mejora  de  la  calidad  y  comercialización  de  los  productos  culturales,  especialmente 
cuando  se  pretende  afianzar  la  estructura  productiva  tradicional,  combinando  perfectamente  su  buen  hacer  con  las 
nuevas posibilidades de mercado. 
En  el  Diagnóstico  se  advertía  de  la  pérdida  de  conocimientos  y  de  desarrollo  de  técnicas  tradicionales  ligadas  a  la 
producción agraria que  con estas medidas podrían  reactivarse. Así mismo,  la modernización pretende  contrarrestar el 
bajo  nivel  tecnológico  que  reduce  el  valor  añadido  de  las  producciones,  incluso  mejorando  los  sistemas  de 
comercialización e implantando sistemas de calidad en gestión de productos y procesos. 
Otro de  los potenciales que se desarrollarán a través de esta medida es  la puesta en mercado de determinados cultivos 
tradicionales (cereales, boniatos, papas, legumbres, frutales,… de origen autóctono), con alto potencial de diferenciación 
gastronómica, que requieren una estrategia definida de posicionamiento en el mercado, bien como productos elaborados 
bien como transformados. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
Esta medida  pretende  la  generación  de  actividad  económica  y  la modernización  del  sector  agroalimentario,  lo  que 
permitirá  mantener  los  empleos  existentes  e  incluso  incrementar  su  proporción  al  absorber  bolsas  de  empleo  con 
dificultades coyunturales, como es el caso de las mujeres o los inmigrantes. 
Se  han  previsto medidas  de mejora  de  la  gestión  desde  el  punto  de  vista medioambiental  de  utilización  de  energías 
renovables en la producción y gestión de residuos, por lo que se priorizará su gestión en este tipo de empresas. 
Con  respecto  a  la  igualdad  de  oportunidades,  la  producción  de  transformados  agroalimentarios  ha  sido  siempre  una 
oportunidad de diversificación de rentas para las familias rurales, con especial protagonismo de las mujeres, que son en 
mayoría  las  que  cuentan  con  el  conocimiento  para  su  elaboración  por  tradición  gastronómica  y  con  la  actitud  para 
aprovechar las oportunidades que surgen en la economía local. 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº microempresas creadas
‐ Nº empresas ampliadas/modernizadas 
‐ Volumen total de inversiones 

5 
8 
1.354.200 € 

Resultado 
‐ Nº empresas que han incorporado nuevos 
productos o técnicas 

2 

Impacto 

‐ El sector alimentario se ha modernizado tecnológicamente. 
‐ Se ha incrementado el valor añadido y con ello mejorado la rentabilidad de las 
empresas agroalimentarias. 
‐ Se ha incrementado la producción de agroindustriales. 
‐ Existen agricultores/ganaderos que producen y venden sus productos en origen 
o directamente por Internet. 
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ACCIÓN 311. DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS 

JUSTIFICACIÓN 

La diversificación de la actividad económica en una explotación agraria es una vía alternativa para 
afianzar  la  sostenibilidad  de  la  misma,  a  través  de  actividades  generadoras  de  rentas 
complementarias  y  compatibles  con  la  propia  actividad  de  la  explotación,  por  lo  que  actúan 
directamente  en  el mantenimiento  o  la  generación de  empleo  directo,  sobre  todo  en  campos 
como el ocio, el artesanado, el turismo o las energías renovables. 
Asimismo  es  necesaria  para  el  crecimiento  económico,  contribuyendo  a  un  mejor  equilibrio 
territorial y a mantener  la vinculación de  la población con su origen, evitando el desarraigo y  la 
despoblación. 
La diversificación de  rentas no  agrarias en  las explotaciones es una de  las  vías para  garantizar 
unos  ingresos  regulares,  de  forma  que  suponga  un  incentivo  para  que  los  más  jóvenes  se 
incorporen al sector primario. 

OBJETIVOS 

‐ Diversificar la economía vinculada a las explotaciones hacia actividades no agroalimentarias.
‐ Contribuir a la creación de empleo en zonas rurales, evitando su abandono.  
‐ Mejorar la calidad de vida de los que viven y trabajan en el medio rural. 
‐ Mejorar la renta de las familias agrícolas y la de sus miembros. 

ACCIONES 
PREVISTAS 

‐  Valorización  de  los  productos  locales,  a  través  de  venta  directa  al  consumidor,  así  como 
desarrollo  de  fórmulas  de  comercio  electrónico  para  promoción  y  comercialización  de  las 
excelencias gastronómicas locales. 
‐ Apoyo a actividades formativas y educativas en  las explotaciones agrarias dirigidas a colectivos 
(escolares, mayores, discapacitados,…). 
‐ Adecuación de explotaciones para visitas turísticas. 

PROYECTOS TIPO 

‐  Inversiones  en  adecuación  y  equipamiento  de  explotaciones  ganaderas,  bodegas,  fincas 
ecológicas, etc. para recepción de visitantes, gestión de residuos, degustación y venta en origen, 
etc. 
‐ Adecuación y equipamiento de espacios en explotaciones para oferta de comercio y servicios, 
vinculadas  a  actividades  artesanas,  gastronomía,  obras  de  arte,  promoción  de  actividades 
turísticas locales, restauración, etc.  
‐ Desarrollo de  sistemas de  comercialización de productos  a domicilio  y  gestión de  ventas por 
comercio electrónico. 
‐ Adecuación de fincas y almacenes agrícolas (platanera, viñedo, granjas,…) para organizar visitas 
educativas y turísticas. 
‐ Proyectos de ocio u oferta de actividades relacionadas con el  tiempo  libre  tales como: paseos 
guiados, paseos a caballo, deportes autóctonos, etc. 

BENEFICIARIOS 
Miembros de la unidad familiar de la explotación, que realice actividades agrícolas en el momento 
de la solicitud. 

INVERSIONES TIPO 

‐ Inversiones en equipamiento y en obras de adecuación de locales. 
‐  Gastos  relacionados  con  la  inversión:  honorarios  de  técnicos  y  consultores,  estudios  de 
viabilidad  y  adquisición  de  patentes  y  licencias,  gastos  en  promoción  comercial  al  inicio  de  la 
actividad, siempre que no superen el 15% del coste total. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Hasta el 35% de la inversión elegible. 

Observaciones:  En  el  caso de  actividades de  servicios no  vinculados  con  la  actividad de  la  explotación,  cuyo mercado 
principal  lo constituya  la población de  la misma  localidad, se  tendrá en cuenta el número de  licencias de esa actividad 
existentes en el municipio en el momento de la solicitud, de forma que sea inferior a 4 licencias por cada 1.000 habitantes 
para municipios  con  densidad  de  población  inferior  a  150  hab/Km2  y  a  2  licencias  por  cada  1.000  habitantes  para 
municipios de densidad de población superior a 150 hab/Km2.  

COHERENCIA CON 
LOS OBJETIVOS/ 

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción Social.
O.E.2 Gestión del Conocimiento. 
O.E.3 Productos y Servicios Locales. 
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ESTRATEGIA  

Objetivos 
Operativos 

O.O.4  Crear  y  mantener  redes  sociales,  que  mejoren  el  posicionamiento 
estratégico de colectivos del medio rural (artesanos, jóvenes agricultores, mujeres 
empresarias,…) 
O.O.10  Fomentar  la  calidad  en  la  producción  y  gestión  de  las  empresas  y 
organizaciones. 
O.O.11 Crear, ampliar o mejorar  iniciativas micro‐empresariales  innovadoras que 
aprovechen  los  recursos  físicos, humanos y culturales de  la  isla,  incrementen su 
productividad y generen o mejoren el nivel de empleo. 
O.O.12  Aumentar  el  valor  añadido  de  productos  y  servicios  a  través  de  la 
innovación en producción, promoción y comercialización. 
O.O.13  Crear  y  modernizar  productos  turísticos  innovadores,  servicios 
medioambientales y de ocio. 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
Las explotaciones agrarias cuentan con una función y potencialidad que va más allá de la simple producción de productos 
agrarios para el mercado interior pues en ella podemos combinar esa función productora con una creciente demanda de 
servicios  rurales  que  se  originan  en  las  Medianías  (turísticos,  artesanales,  de  ocio,  ambientales,  patrimoniales, 
paisajísticos, etc.). Dada la diversidad de potencialidades existentes en la Medianía, se entiende que también requiere un 
tratamiento  diferencial,  que  permita  englobar  todos  los  sectores  y  demandas  de  estas  zonas  pero  combinando 
perfectamente todas las actividades que en ella se desarrollan para que se complementen y alimenten mutuamente.  
El envejecimiento de la población rural y el abandono de cultivos encuentran en la baja rentabilidad de las explotaciones 
una de sus causas fundamentales, con la consiguiente baja incorporación de jóvenes y pérdida de relevo generacional.  
Se considera clave para el aprovechamiento del potencial y multifuncionalidad de las Medianías el planteamiento de una 
estrategia  global  e  integradora,  que  combine  la  cultura  rural  de  forma  dinámica  con  las  necesidades  de  las  nuevas 
sociedades.  Así  se  pretende  la  identificación  de  recursos  en  las  explotaciones  agropecuarias,  fomento  de  servicios 
asociados a  la población  rural, nuevos  servicios que posibiliten  la diversificación de  rentas y actividades de  los  rurales, 
actuaciones  originales  que  permitan  a  los  agricultores  y  ganaderos  complementar  sus  rentas,  etc.  como  fórmulas  de 
incorporar nuevos ingresos o complemento de los actuales para los titulares de explotaciones y sus familias. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
La  ampliación  de  actividades  dentro  de  una  explotación  agraria,  con  fórmulas  de  diversificación  hacia  actividades  no 
agrícolas, permitirá generar ingresos que mejoren la estabilidad del empleo de sus titulares, al tiempo que contribuirá a la 
creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente entre las mujeres de los titulares o sus hijos/as. 
Estas  actuaciones  complementarias  contribuirán  al mantenimiento  de  la  explotación  en  su  conjunto  y,  con  ello  a  la 
reducción del abandono de cultivos, evitando la pérdida de suelo agrario, con los problemas ambientales de erosión que 
ello supone. 
Las actuaciones de diversificación en una explotación agraria, constituyen una magnífica oportunidad para apoyar nichos 
de actividad económica y empleo orientados a la mujer rural y jóvenes, favoreciendo la de cotitularidad de explotaciones 
y su relevo generacional. 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº de beneficiarios
‐ Volumen total de inversiones 

11 (30% mujeres)
621.100 € 

Resultado  ‐ Nº bruto de trabajos creados  10 

Impacto 

‐ Las explotaciones agrarias diversifican sus ingresos con nuevas actividades.
‐ Se mantiene la vinculación de los jóvenes con las explotaciones agrarias de sus 
familias. 
‐ Aparecen nuevas oportunidades de trabajo remunerado para las mujeres. 
‐ Las nuevas actividades mejoran la cuenta de explotación de las actividades 
agrarias. 
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JUSTIFICACIÓN 

La  creación  de  nuevo  tejido  económico  en  las  zonas  rurales  desde  la  iniciativa  local,
representa el factor de mayor dinamización socioeconómica para las mismas, contribuyendo 
a  la generación de  riqueza y empleo que cubran, sobre  todo,  las expectativas de  jóvenes y 
mujeres residentes en dichas zonas, para poder permanecer en ellas. 
Este  tipo  de  acciones  contribuirá  a  promover  el  espíritu  empresarial  de  los  habitantes  y 
agentes locales, y a la creación de nuevas actividades económicas en nuestro medio rural, al 
mismo  tiempo  que  a  detectar  las  necesidades  formativas más  demandadas  para  apoyar 
desde la Acción 331. 

OBJETIVOS 

‐ Crear nuevas empresas.
‐ Diversificar económicamente las zonas rurales hacia actividades no agrarias. 
‐ Generar nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales que contribuyan al mantenimiento 
o incremento de la población rural. 
‐ Mejorar la calidad de vida de los que viven y trabajan en el medio rural. 
‐ Potenciar la artesanía y su profesionalización. 

ACCIONES PREVISTAS 

‐ Creación  de  nuevas  microempresas  y  modernización  de  las  existentes  en  actividades 
innovadoras de  los  sectores  secundario  y  terciario,  con oferta  insuficiente en el municipio 
donde se implanten. 
‐ Ampliación de empresas que mejoren el nivel de producción y/o mejoren la productividad y 
rendimiento de su actividad. 
‐  Inversiones  en  artesanía  a  través  de  subvenciones  a  la  inversión  en  mejoras  de  la 
presentación y comercialización de productos, así como de las instalaciones. 

PROYECTOS TIPO 

‐ Empresas de servicios medioambientales y de ocio en la naturaleza (visitas guiadas, paseos 
a caballo, bici, submarinismo, escalada, astroturismo, espeleología, etc.)  
‐ Empresas de servicios a las empresas rurales (servicio técnico de reparación de maquinaria 
e  instalaciones,  organización  de  eventos,  limpieza  y  mantenimiento  de  casas  rurales, 
pequeñas consultorías técnicas, profesionales liberales, etc.) 
‐  Empresas  de  servicios  básicos  a  la  población  rural  (guarderías  infantiles,  atención  a 
domicilio, preparación y reparto de comidas a empresas y domicilio, centros de formación en 
formación continua y nuevas tecnologías, etc.). 
‐  Empresas  de  venta  e  instalación  de  tecnologías  de  energías  alternativas,  tratamiento  y 
aprovechamiento de residuos orgánicos, de control y análisis. 
‐  Empresas  de  fabricación  y  suministro  de  la  actividad  agroalimentaria  (fabricación  y 
reparación de maquinaria, componentes y utillaje). 
‐ Pequeños comercios minoristas de proximidad cuando no exista su oferta en la localidad. 
‐ Empresas de producción y comercialización de la artesanía. 

BENEFICIARIOS 

Microempresas,  no  ligadas  al  sector  agroalimentario,  tal  y  como  quedan  definidas  en  la
Recomendación de  la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo (empresas que ocupan a menos 
de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 
2 millones de euros). 

INVERSIONES TIPO 

‐ Construcción, adquisición o mejora de inmuebles.
‐ Adquisición de maquinaria y equipamiento nuevo, incluido el informático. 
‐  Gastos  relacionados  con  la  inversión:  honorarios  técnicos  y  consultores,  estudios  de 
viabilidad y adquisición de derechos, patentes y licencias. 
‐ Mejora y modernización de los establecimientos de producción y venta de artesanía. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Hasta el 40% de la inversión elegible. 

Observaciones:  
‐ Se priorizarán las empresas en actividades prioritarias para el PDR‐LP, como las previstas en actividades consideradas de 
nuevos yacimientos de empleo, cuando así lo considere ADER LA PALMA y sea refrendada su elegibilidad por la DGDR. 
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‐ En el  caso de  actividades de  servicios no  vinculados  con  la  actividad previa,  cuyo mercado principal  lo  constituya  la 
población de la misma localidad, se tendrá en cuenta el número de licencias de actividad existentes en el municipio en el 
momento de la solicitud, de forma que sea inferior a 4 licencias por cada 2.000 habitantes para municipios con densidad 
de población inferior a 150 hab/Km2 y a 2 licencias por cada 2.000 habitantes para municipios de densidad de población 
superior a 150 hab/Km2. 
‐ Sólo se financiarán aquellos comercios minoristas en los que la venta de productos agrícolas no supere el 50% de la cifra 
de negocios. 

COHERENCIA CON LOS 
OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA  

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.2 Gestión del Conocimiento.
O.E.3 Productos y Servicios Locales. 

Objetivos 
Operativos 

O.O.7 Impulsar y transferir la innovación y la utilización de nuevas tecnologías 
y procesos. 
O.O.10  Fomentar  la  calidad  en  la  producción  y  gestión  de  las  empresas  y 
organizaciones. 
O.O.11 Crear, ampliar o mejorar  iniciativas micro‐empresariales  innovadoras 
que  aprovechen  los  recursos  físicos,  humanos  y  culturales  de  la  isla, 
incrementen su productividad y generen o mejoren el nivel de empleo. 
O.O.12  Aumentar  el  valor  añadido  de  productos  y  servicios  a  través  de  la 
innovación en producción, promoción y comercialización. 
O.O.13  Crear  y  modernizar  productos  turísticos  innovadores,  servicios 
medioambientales y de ocio. 
O.O.17  Fomentar  la  cooperación  entre  agentes  del  medio  rural  y  entre 
territorios de ámbito regional, nacional y europeo. 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
La Palma es una isla donde el papel del sector público ha tenido una importancia relevante en la generación de rentas y 
empleo.  En  la  actual  coyuntura  y  en  base  a  las  previsiones  futuras  de  inestabilidad  económica,  la  diversificación 
económica  y  la  necesidad  de  protagonismo  por  parte  de  los  emprendedores  alcanza  una  importancia  clave  en  el 
desarrollo integral de la isla, especialmente para el medio rural, donde las oportunidades de viabilidad son menores. 
En  base  al  diagnóstico  previo,  se  está  detectando  posibles  problemas  de  subempleo  y  economía  sumergida  si  no  se 
regularizan  esas  actividades,  que  están  generando  una  demanda  real,  pero  que  no  afloran  por  dificultades  de 
asesoramiento estratégico y problemas de acceso a fuentes de financiación. 
Las deficiencias  tecnológicas están  impidiendo mejoras en  los niveles de productividad que mejorarían  las  cuentas de 
resultados  de  las  empresas,  siendo  otra  de  las  prioridades  de  esta  medida.  Aparejado  a  ello  se  requiere  una 
reorganización de  las  fórmulas de producción y  comercialización para  reducir gastos  fijos y márgenes  comerciales que 
mejoren el valor añadido que queda para las empresas locales. 
Queda  pendiente  a  nivel  institucional  resolver  los  problemas  de  disponibilidad  de  suelo  apto  para  la  instalación  de 
actividades industriales. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
La creación de microempresas a través del autoempleo o la modernización de las existentes tiene un efecto directo en la 
estructura económica insular al ser la mayor parte de las empresas de titularidad individual o de pequeña dimensión, por 
lo que es una fórmula clave en  la generación de nuevos empleos a  los que pueden acceder tanto  los  jóvenes formados 
como las mujeres, especialmente en aquellas actividades que suponen diversificación económica o asociados a los NYE.  
Las  empresas  de  gestión  ambiental  previstas  con  esta medida  contribuirán  a  una  gestión más  racional  del  uso  de  la 
energía y la gestión de residuos, lo que mejorará las condiciones ambientales de los asentamientos poblacionales. 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº de microempresas beneficiaras
‐ Volumen total de inversiones 

30 (30% mujeres)
1.796.800 € 

Resultado 
‐ Nº de empresas de nueva creación
‐ Nº bruto de trabajos creados 

10 
11 

Impacto 
‐ El medio rural diversifica la tipología de empresas que se asientan en él. 
‐ Se crean nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes y las mujeres. 
‐ Aparecen nuevas actividades que asientan a la población rural. 



 

134 
 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural – LEADER Isla de La Palma 

 

ACCIÓN 313. FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

JUSTIFICACIÓN 

El  turismo  rural  se  encuentra  entre  los  sectores  con  mayor  capacidad  de diversificación 
económica, por lo que se considera primordial apoyar las iniciativas turísticas que surjan desde el 
impulso  endógeno,  y  contribuir  así  al  objetivo  estratégico  de  generación  de  alternativas  de 
empleo. La oferta complementaria es una herramienta que ha dado buenos  resultados no sólo 
desde el punto de vista económico sino también como elemento de rehabilitación y restauración 
del  paisaje  tradicional.  Asimismo,  es  un  sector  decisivo  para  el  crecimiento  de muchas  zonas 
rurales, susceptible de aprovechar el patrimonio cultural y natural. 
La Palma es un destino de segundo orden en cuanto a demanda turística al ofertar la modalidad 
convencional de sol y playa generalizada en Canarias. Por ello, el turismo en el medio rural es la 
modalidad  más  generalizada  en  esta  isla  y  con  mayor  capacidad  de  generar  una  oferta 
diferenciada, atractiva para el visitante y adaptable a los distintos segmentos de la demanda. 

OBJETIVOS 

‐ Mejorar la oferta complementaria asociada al turismo rural.
‐ Mejorar la calidad de la oferta de turismo rural existente y su clasificación. 
‐ Incrementar la afluencia turística, la duración de la estancia media y el nivel de gasto en destino 
de la oferta de alojamientos de turismo rural y oferta complementaria. 
‐  Mejorar  el  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  naturales,  el  paisaje  y  la  cultura 
tradicional con finalidad turística. 
‐ Potenciar el uso de las TICs en este sector para mejorar la eficacia de la gestión turística. 
‐ Mejorar el nivel de empleo con especial atención a jóvenes y mujeres. 

ACCIONES 
PREVISTAS 

‐ Creación y mejora de  infraestructuras  turísticas en el medio  rural y actividades de promoción 
encaminadas al fomento de un turismo rural de calidad. 
‐ Creación y mejora de infraestructuras turísticas desde la perspectiva endógena. 

PROYECTOS TIPO 

‐ Adecuación de  la oferta alojativa rural para  la mejora de calidad y obtención de certificaciones 
oficiales. 
‐  Desarrollo  de  nuevas  fórmulas  de  promoción  y  comercialización  articulada  de  la  oferta  de 
turismo rural y servicios, con especial utilización de las TICs (web 2.0, comercio electrónico, oferta 
temática por segmentos, etc.) 
‐ Infraestructuras turísticas de pequeña escala (centros de información o señalización de lugares e 
itinerarios temáticos). 
‐ Infraestructuras para el uso controlado de zonas naturales, alojamientos de capacidad reducida 
(refugios de montaña y similares), excepto nuevas plazas de alojamiento de turismo rural. 
‐ Desarrollo y/o comercialización de servicios relacionados con el turismo rural. 
‐ Centros de información e interpretación sobre el medio rural. 
‐ Servicios turísticos y de comercialización relacionados con el turismo rural. 

BENEFICIARIOS 
Personas físicas y jurídicas (públicas y privadas) de las zonas rurales, incluidas las comunidades de 
bienes. 

INVERSIONES TIPO 

‐ Infraestructuras en equipamiento y adecuación de locales.
‐ Gastos relacionados con la inversión: honorarios técnicos y consultores, estudios de viabilidad y 
adquisición de derechos, patentes y licencias. 
‐ Gastos de formulación, desarrollo y promoción de productos turísticos. 
‐ Gastos de actividades y promoción conjunta de actividades de turismo rural. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Hasta el 45% de  la  inversión elegible, con un  importe máximo de ayuda por proyecto de 40.500 
euros. 

Observaciones:  
‐ Los alojamientos  turísticos para mejoras de calidad deberán disponer de autorización definitiva para el ejercicio de  la 
actividad turística expedida por el Cabildo Insular de La Palma con anterioridad a 1‐01‐2005. 
‐ Los proyectos técnicos de obra para mejora de la calidad del alojamiento deberán contener medidas respetuosas con el 
medio ambiente en  las  siguientes materias: utilización de energías alternativas, aspectos bioclimáticos,  reutilización de 
aguas, actuaciones de reciclaje y/o reutilización de residuos, y agricultura integrada. 
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‐ No podrá  financiarse por FEADER  la misma operación más de una vez durante  los cinco años siguientes a  la  fecha de 
aprobación del proyecto, según el artículo 72 del Reglamento (CE) 1698/2005, con las excepciones descritas en el mismo. 

COHERENCIA CON 
LOS OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA 

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción Social.
O.E.2 Gestión del Conocimiento. 
O.E.3 Productos y Servicios Locales. 

Objetivos 
Operativos 

O.O.4  Crear  y  mantener  redes  sociales,  que  mejoren  el  posicionamiento 
estratégico de colectivos del medio rural (artesanos, jóvenes agricultores, mujeres 
empresarias,…) 
O.O.7  Impulsar y  transferir  la  innovación y  la utilización de nuevas  tecnologías y 
procesos. 
O.O.10  Fomentar  la  calidad  en  la  producción  y  gestión  de  las  empresas  y 
organizaciones. 
O.O.11 Crear, ampliar o mejorar  iniciativas micro‐empresariales  innovadoras que 
aprovechen  los  recursos  físicos, humanos y culturales de  la  isla,  incrementen su 
productividad y generen o mejoren el nivel de empleo. 
O.O.12  Aumentar  el  valor  añadido  de  productos  y  servicios  a  través  de  la 
innovación en producción, promoción y comercialización. 
O.O.13  Crear  y  modernizar  productos  turísticos  innovadores,  servicios 
medioambientales y de ocio. 
O.O.17 Fomentar la cooperación entre agentes del medio rural y entre territorios 
de ámbito regional, nacional y europeo. 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
El modelo  turístico  en  el medio  rural de  La Palma  se ha caracterizado por un modelo de baja  intensidad  y de micro‐
actividad, complementario de otras fuentes de generación de rentas e imbricado en la sociedad local. Parece conveniente 
profundizar en aquellos activos que los turistas identifican como más representativos de este destino, y que lo diferencian 
en el mercado global (tranquilidad, naturaleza, calidad del entorno), todos ellos relacionados con el bajo nivel de presión y 
carga sobre el territorio que la actividad turística realiza sobre el entorno insular. Ante el bajo nivel de gasto en destino y 
la  perspectiva  de  reducción  de  la  demanda  turística  se  presenta  un  futuro  incierto  que  deberá  contrastarse  con 
estrategias  de  diferenciación  y  segmentación  de  demanda,  acercando  las  ofertas  de  productos  rurales  al  turista 
(agroalimentarios, artesanos, de actividades, etc.), o promocionando productos con mayor aceptación o con nichos de 
demanda muy especializados pero de bajo perfil, como el senderismo, astronomía, vulcanología, etc. que encontrarían en 
La Palma un lugar ideal para realizar esas vacaciones “alternativas” al convencional y masivo de sol y playa. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
El  turismo  rural  es  la  principal  fuente  de  diversificación  económica  de  las  zonas  rurales,  donde  la mayor  parte  de  la 
inversión y empleo  tienen origen  local, por  lo que su conservación, profesionalización y posicionamiento es clave en el 
mantenimiento de empleo y rentas complementarias de las zonas rurales.  
Por  lo que respecta al medio ambiente,  las actuaciones de control de uso y gestión de espacios naturales mejorarán  las 
condiciones en que se utilizan como factor clave de la oferta turística, mejorando su grado de conservación. 
A su vez, las iniciativas turísticas en el medio rural han tenido desde sus inicios un importante protagonismo de la mujer, 
al ser ellas  las animadoras de  la  rehabilitación y prestatarias de alojamientos  rurales. Profundizar en esas posibilidades 
mejorará las oportunidades y estabilidad del empleo femenino. 
En cuanto a  los  jóvenes, el desarrollo de nuevos sistemas de promoción y comercialización, fundamentalmente a través 
de  las  TIC,  generan  oportunidades  de  empleo  especializado  para  ellos/as,  pues  se  requerirá  personal  capacitado  y 
profesionalizado. 

INDICADORES  Realización 

‐ Nº de acciones de mejora de calidad
‐ Nº de nuevas acciones turísticas 
subvencionadas 
‐ Nº de infraestructuras creadas/mejoradas 
‐ Volumen total de inversiones 

5 
4 
 
6 
656.000 € 
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ACCIÓN 313. FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Resultado 
‐ Nº adicional de turistas
‐ Nº bruto de trabajos creados 

+10% 
5 

Impacto 

‐ Se ha diversificado la tipología de empresas y productos  turísticos en el medio 
rural y natural.  
‐ Se crean nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes y las mujeres. 
‐ Aparecen nuevas actividades que asientan a la población rural. 
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ACCIÓN 321. SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y POBLACIÓN LOCAL 

JUSTIFICACIÓN 

Las dificultades para la garantía de infraestructuras y prestación de servicios básicos en las zonas 
rurales por su lejanía y menor población son un factor que puede intensificar el abandono de los 
pueblos más alejados de los núcleos poblacionales. 
Siendo  la provisión de  servicios una de  las piedras angulares para el bienestar de  la población, 
esta acción se configura como una medida básica para conseguir que los habitantes de las zonas 
rurales  alcancen  un  nivel  de  equipamientos  y  servicios  adecuado,  equiparable  al  de  las  zonas 
urbanas. 

OBJETIVOS 

‐ Fomentar  la prestación de servicios básicos para  la población que  faciliten su bienestar en  las 
zonas rurales menos dotadas. 
‐ Potenciar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en la implementación 
de servicios y equipamientos desde la iniciativa local. 

ACCIONES 
PREVISTAS 

Implantación  de  servicios  básicos,  no  cubiertos  en  el municipio  o  barrio;  incluidas  actividades 
culturales y de esparcimiento, que mejoren la calidad de vida de la población rural. 

PROYECTOS TIPO 

‐ Puntos de información y acceso a Internet dirigidos a la población local. 
‐  Servicios  sociales:  pequeñas  guarderías,  centros  de  la  tercera  edad,  atención  domiciliaria, 
telesistencia, servicios de compañía, ludotecas fijas y móviles, etc. 
‐ Servicios culturales y de ocio: bibliotecas virtuales, publicaciones on‐line, webs, instalaciones de 
multiservicio, etc. 
‐ Creación de medios públicos de comunicación  local (TV a través de  Internet, radio  local donde 
no exista cobertura,…) 

BENEFICIARIOS 
‐ Entidades públicas locales.
‐ Asociaciones sin ánimo de lucro, que persigan fines de interés general. 
‐ Otras entidades entre cuyos fines se encuentre la promoción de servicios básicos a la población. 

INVERSIONES TIPO 

‐ Construcción o adaptación de bienes inmuebles.
‐ Adquisición de equipos, equipamiento y elementos inventariables para la puesta en marcha del 
servicio. 
‐  Gastos  relacionados  con  la  inversión:  honorarios  de  técnicos  y  consultores,  estudios  de 
viabilidad, adquisición de derechos, patentes y licencias. 
‐ Gastos para la realización de actividades que constituyan servicios a la población, con exclusión 
de gastos de funcionamiento de carácter permanente. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Hasta el 70% de la inversión elegible, con un importe máximo de ayuda de 126.212,54 euros. 

Observaciones:  
La ayuda a las inversiones se llevará a cabo en proyectos cuyos objetivos definidos sean coherentes con las necesidades 
territoriales y  las dificultades estructurales caracterizadas en este Programa Comarcal de Desarrollo Rural de La Palma, 
siendo verificada su elegibilidad por la Autoridad de Gestión (DGDR). 

COHERENCIA CON 
LOS OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA 

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción social.
O.E.2 Gestión del conocimiento. 
O.E.3 Productos y servicios locales. 
O.E.4 Sistema de apoyo al desarrollo. 

Objetivos 
Operativos 

O.O.1 Sensibilizar a la sociedad hacia los intereses del medio rural.
O.O.3 Fomentar la igualdad de oportunidades. 
O.O.4 Crear y mantener redes sociales de colectivos del medio rural. 
O.O.7 Impulsar y transferir la innovación y las nuevas tecnologías y procesos. 
O.O.14  Apoyar  a  las  empresas  de  servicios  básicos  a  la  población  y  de 
asesoramiento a las empresas. 
O.O.17 Fomentar la cooperación entre agentes del medio rural y entre territorios 
de ámbito regional, nacional y europeo. 
O.O.18 Mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales 
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ACCIÓN 321. SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y POBLACIÓN LOCAL 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
De  las  deficiencias  detectadas  en  algunas  de  las  zonas más  rurales  de  la  Isla  se  encuentra  el  acceso  a  determinados 
servicios y equipamientos básicos. Estas dificultades se traducen en una oferta insuficiente en todo lo referido al cuidado 
de  las  personas  dependientes  (niños,  mayores,  mejoras  en  la  asistencia  a  domicilio,  etc.)  que  aligerarían 
considerablemente las tareas de cuidados que habitualmente recaen sobre las mujeres.  
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
Alcanzar estos estándares de bienestar, incidiendo especialmente en lo que atañen a la calidad de vida de la mujer rural, 
de los jóvenes y las personas dependientes, supondrá un instrumento fundamental para el asentamiento (oportunidades 
para nuevos nichos de empleo) y rejuvenecimiento de la población en el medio rural. 
Aunque no  se considera una medida con  incidencia especial  sobre el medio ambiente,  todas  las actuaciones apoyadas 
deberán  cumplir en  todos  los  casos  la normativa  ambiental que  le  sea de  aplicación, debiendo mantener una  gestión 
ejemplar especialmente en consumo de energía y tratamiento de residuos. 
La  disponibilidad  de  algunos  servicios  básicos,  como  el  cuidado  de  niños  o  la  atención  a  mayores,  facilitará  el 
asentamiento y permanencia de las parejas jóvenes en los asentamientos rurales. 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº de nuevas actividades subvencionadas
‐ Nº de nuevos servicios prestados 
‐ Volumen total de inversiones 

4 
6 
885.400 € 

Resultado  ‐ Población de zonas rurales beneficiada  20% 

Impacto 
‐ Se mejora el nivel de bienestar de las personas de los pueblos más rurales. 
‐ Existen puntos de acceso público a Internet para toda la población. 
‐ Se mejora el nivel de comunicación entre la población rural. 
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ACCIÓN 322. RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES 

JUSTIFICACIÓN 

La  renovación  y  recuperación  de  entornos  habitados  degradados  conlleva  un mayor  atractivo 
tanto  para  la  población  que  habita  el medio  rural  como  para  la  que  lo  visita,  sobre  todo  en 
ámbitos  de  interés  histórico‐artístico  o paisajístico,  siendo  este hecho de  gran  relevancia para 
potenciales iniciativas de diversificación económica. 

OBJETIVOS 
‐ Mejora de las condiciones de pervivencia y calidad de vida en el medio rural. 
‐ Potenciar  iniciativas de adecuación urbanística de poblaciones  rurales destinadas a  rehabilitar 
entornos degradados y conseguir una dinamización socio‐económica. 

ACCIONES 
PREVISTAS 

‐ Acciones  encaminadas  a  la mejora  de  las  condiciones de pervivencia  y  calidad de  vida  en  el 
medio rural. 
‐ Rehabilitación, recuperación y puesta en valor de bienes patrimoniales rurales. 

PROYECTOS TIPO 

‐  Proyectos  innovadores de  implantación  y mejora  de  infraestructuras  en  núcleos  de  pueblos 
rurales. 
‐ Mejora de  infraestructuras  rurales en  las  zonas de  influencia  socioeconómica de  los Espacios 
Naturales Protegidos. 
‐ Infraestructuras dirigidas a la protección y mejora del medio ambiente rural. 
‐ Restauración y recuperación de  inmuebles de valor patrimonial para uso social o tematización 
turística (rutas del gofio, del azúcar,…) 
‐  Restauración  y  adecuación  de  núcleos  urbanos  en  los  pueblos  rurales  declarados  de  interés 
arquitectónico. 
‐ Rehabilitación del patrimonio  arquitectónico  rural para uso  turístico e  interpretativo  (centros 
etnográficos, molinos de gofio, construcciones asociadas a  la cultura del vino ‐lagares, bodegas‐, 
etc.). 
‐ Recuperación de elementos patrimoniales para configurar una oferta complementaria al turismo 
rural relacionada con los valores culturales propios (eras, cruces, enclaves arqueológicos, caminos 
empedrados, cuevas, etc.) 
‐ Rehabilitación de enclaves con especial valor histórico y cultural para su destino turístico.  

BENEFICIARIOS 
‐ Ayuntamientos y Cabildo Insular de La Palma.
‐ ADER LA PALMA. 

INVERSIONES TIPO 

‐ Obras de rehabilitación patrimonial y dotación de infraestructura rural. 
‐ Adquisición de equipamiento, incluidos ordenadores y equipos informáticos. 
‐  Gastos  relacionados  con  la  inversión:  honorarios  de  técnicos  y  consultores,  estudios  de 
viabilidad, adquisición de derechos, patentes y licencias, siempre que no superen el 12% del coste 
total. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Hasta el 100% de la inversión subvencionable. 

Observaciones: La ayuda a las inversiones se llevará a cabo en proyectos cuyos objetivos definidos sean coherentes con las 
necesidades territoriales y las dificultades estructurales caracterizadas en este Programa Comarcal de Desarrollo Rural de 
La Palma, siendo verificada su elegibilidad por la Autoridad de Gestión (DGDR). 

COHERENCIA CON 
LOS OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA 

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción social.
O.E.3 Productos y Servicios Locales. 
O.E.4 Sistema de apoyo al desarrollo. 

Objetivos 
Operativos 

O.O.1 Sensibilizar a la sociedad hacia los intereses del medio rural.
O.O.12 Aumentar valor añadido de productos y servicios a través de la innovación 
en producción, promoción y comercialización. 
O.O.13  Crear  y  modernizar  productos  turísticos  innovadores,  servicios 
medioambientales y de ocio. 
O.O.15  Potenciar  la  conservación,  recuperación  y  aprovechamiento  del 
patrimonio arquitectónico, natural y cultural del medio rural. 
O.O.18 Mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales. 
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ACCIÓN 322. RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDAES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
Los  núcleos  rurales  han  sido  el  referente  histórico  cuando  las  infraestructuras  de  comunicaciones  no  estaban 
suficientemente  desarrolladas  en  la  isla.  Actualmente,  la  funcionalidad  y  protagonismo  que  en  un  día  tuvieron  está 
quedando en desuso, con el consiguiente deterioro patrimonial que ello supone. 
Mantener  los  elementos  del  patrimonio  rural  en  buen  estado  no  tiene  sólo  una  función  de  imagen  turística,  sino  de 
atractivo de un pueblo para mantener el bienestar de su población y vida social, únicos garantes de pervivencia de  los 
núcleos de nuestros pueblos y de mantenimiento de su población, evitando su envejecimiento y potenciando el apego de 
los jóvenes por su lugar de origen.  
Devolver a la vida a estos pueblos y su alto valor cultural contribuirá a hacerlos más atractivos para la población local y el 
visitante. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
Esta actuación contribuirá positivamente con el medio ambiente pues, por un lado se mantendrán los recursos culturales 
que suponen las construcciones tradicionales de la isla y, por otro, se evitará en lo posible la ocupación de suelo apto con 
nuevas construcciones, ya que se restaurará antes que construir, evitando el cambio del principal uso del suelo rústico.  
Por  lo que  respecta  a  la  igualdad de oportunidades,  se  entiende que  si  con  la  restauración de  edificaciones  se  crean 
nuevos servicios de guías e interpretativos, tanto las mujeres formadas como los jóvenes encontrarán una posible oferta 
de empleo en este tipo de actividades. Entonces generará un efecto positivo tanto en la igualdad de oportunidades como 
en la generación de empleo. 

INDICADORES 

Realización 

‐ Nº de actuaciones
‐ Nº de poblaciones rurales en las que se 
desarrollan actividades 
‐ Volumen total de inversiones 

9 
7 
 
532.200 € 

Resultado 
‐ Población residente en zonas rurales 
beneficiada 
‐ Rutas temáticas turísticas desarrolladas 

20% 
 
4 

Impacto 
‐ El medio rural recupera su atractivo patrimonial y diversifica su uso. 
‐ Aumenta el nº de turistas que visitan los cascos de los pueblos. 
‐ Aparecen nuevas actividades que asientan a la población rural. 
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ACCIÓN 323‐1. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL 

JUSTIFICACIÓN 

El patrimonio rural en su conjunto, tanto tangible como intangible, es un activo muy importante
para el medio rural. Por una parte, es el elemento que sustenta la idiosincrasia de este medio y, 
por otra, es un bien que contribuye al disfrute de una mejor calidad de vida.  
Asimismo, puede  ser  soporte de posteriores  iniciativas empresariales generadoras de empleo y 
riqueza,  ya  que  todo  este  patrimonio  puede  ser  ofertado  al  conjunto  de  la  sociedad  para  su 
bienestar. 

OBJETIVOS 

‐  Contribuir  al mantenimiento  de  la  diversidad  biológica  de  la  isla  y  la  puesta  en  valor  de  las 
singularidades y elementos paisajísticos. 
‐ Reforzar la integración del medio natural en las acciones de potenciación de los valores ligados a 
la conservación y mejora del patrimonio rural. 
‐ Mejorar el patrimonio natural como parte importante del patrimonio rural. 
‐ Potenciar  iniciativas dirigidas a  recuperar elementos etnográficos que  integran el acervo de  la 
cultura rural. 
‐  Fomentar  la  sensibilización  de  la  ciudadanía  hacia  el  patrimonio  natural  de  nuestras  zonas 
rurales. 

ACCIONES 
PREVISTAS 

‐  Rehabilitación  de  senderos  u otras  infraestructuras  enclavadas  en  áreas  de  interés  natural  o 
paisajístico. 

PROYECTOS TIPO 

‐  Inversiones  para  la  valorización  de  senderos  incluidos  en  la  Red  de  Senderos  de  La  Palma
creando un producto temático turístico o educativo relacionado con el medio rural (etnobotánica, 
astronomía, agroecología, etnografía, volcanes, arqueología, religiosidad, cultura popular, etc.) 
‐ Rehabilitación e interpretación de patrimonio vinculado etnográficamente con la cultura rural y 
enclavados  en  rutas de  interés natural,  cultural o paisajístico  (pajeros de pino  tea, molinos de 
agua o viento, ingenios azucareros, eras, cuevas, fuentes, lavaderos, repartos de agua, etc.) 

BENEFICIARIOS  Ayuntamientos y Cabildo Insular de La Palma 

INVERSIONES TIPO 

‐ Obras de restauración y mejora de patrimonio arquitectónico y etnográfico rural.
‐ Infraestructuras y equipamiento vinculado al proyecto. 
‐  Gastos  relacionados  con  la  inversión:  honorarios  de  técnicos  y  consultores,  estudios  de 
viabilidad, adquisición de derechos, patentes y licencias. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Hasta el 100% de la inversión aprobada 

Observaciones: La ayuda a las inversiones se llevará a cabo en proyectos cuyos objetivos definidos sean coherentes con las 
necesidades territoriales y las dificultades estructurales caracterizadas en este Programa Comarcal de Desarrollo Rural de 
La Palma, siendo verificada su elegibilidad por la Autoridad de Gestión (DGDR). 

COHERENCIA CON 
LOS OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA 

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción social.
O.E.2 Gestión del conocimiento. 
O.E.3 Productos y servicios locales. 
O.E.4 Sistemas de apoyo al desarrollo. 

Objetivos 
Operativos 

O.O.1 Sensibilizar a la sociedad hacia los intereses del medio rural.
O.O.2 Educar en responsabilidad ambiental, cultura e identidad local. 
O.O.5 Divulgar buenas prácticas en desarrollo rural. 
O.O.6 Rescatar conocimiento tradicional y generar y transferir nuevos. 
O.O.12 Aumentar valor añadido de productos y servicios a través de la innovación 
en producción, promoción y comercialización. 
O.O.13  Crear  y  modernizar  productos  turísticos  innovadores,  servicios 
medioambientales y de ocio. 
O.O.15  Potenciar  la  conservación,  recuperación  y  aprovechamiento  del 
patrimonio arquitectónico, natural y cultural del medio rural. 
O.O.18 Mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales. 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
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ACCIÓN 323‐1. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL 

ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
La  tematización  con  contenidos  del  acervo  cultural  del medio  rural  en  la  Red  de  Senderos  de  la  isla,  los  cuales  se 
encuentran la mayoría de ellos dentro de zonas Natura 2000, potenciando el capital natural desde abajo, es decir, con la 
concepción de los proyectos en base a la cultura popular (cultivos tradicionales como el almendro, la caña de azúcar, los 
frutales autóctonos, etc.; la recuperación de elementos del patrimonio etnográfico en desuso como eras, canales, fuentes, 
etc.), o aprovechando  las especificidades naturales de  la  isla (vulcanismo,  laurisilva, astronomía, costa…) permitirá crear 
las  condiciones  óptimas  para  la  rehabilitación  del  patrimonio  rural  al  tiempo  que  creando  estructuras  en  las  que  se 
apoyará el turismo rural para ofrecer un producto diferenciado. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
Se considera que  las actuaciones previstas tendrán un  impacto positivo sobre medio ambiente en cuanto a restauración 
patrimonial  e  interpretación  paisajística.  En  cualquier  caso,  no  se  promocionarán  actuaciones  que  no  respeten  las 
normativas y objetivos de cada uno de  los espacios allá donde  se desarrollen, contribuyendo a desarrollar  sus propios 
planes de uso y gestión. 
Por  lo que respecta al empleo, se prevé  la  incorporación de nuevos activos humanos a  la vez que mejoren  los actuales 
ganando capacidad interpretativa y gestora. Por tanto, se considera un efecto positivo sobre el empleo.  
En cuanto a la igualdad de oportunidades, el efecto esperado será positivo por las nuevas posibilidades que se presentan 
para las iniciativas económicas ligadas al patrimonio rural promotoras de empleo, especialmente para jóvenes formados 
como guías de senderos. 

INDICADORES 

Realización 

‐ Nº de actividades de conservación de 
patrimonio rural subvencionadas 
‐ Nº rutas temáticas creadas 
‐ Volumen total de inversiones 

6 
 
4 
737.800 € 

Resultado 
‐ Actividades turísticas en municipios rurales 
que se benefician de los servicios mejorados 

50% 

Impacto 
‐ Se ha tematizado con interpretación rural rutas de la Red de Senderos.
‐ Se mejora la oferta complementaria para el turismo rural 
‐ Se ha inducido a la generación de empleo. 
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ACCIÓN  331.  FORMACIÓN  E  INFORMACIÓN  A  LOS  AGENTES  ECONÓMICOS  QUE  DESARROLLEN  SUS 
ACTIVIDADES EN LOS ÁMBITOS DE CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

JUSTIFICACIÓN 

La  formación  se  considera  un  tema  clave  para  fomentar  la  capacitación  y  adquisición  de
cualificaciones de  los agentes rurales con miras tanto a  la creación de oportunidades de empleo 
en el medio rural, como a mejorar la calidad de vida de estas zonas. 
Por un lado, la formación y capacitación de agentes en el medio rural, contribuirá a la puesta en 
marcha de actividades novedosas e innovadoras para la diversificación económica de este medio. 
Por otro, una adecuada capacitación de  los agentes rurales contribuirá a  la detección endógena 
de equipamientos y servicios necesarios para mejorar  la calidad de vida de  las zonas rurales, así 
como para cubrir el funcionamiento y gestión de esos servicios. 

OBJETIVOS 

‐  Formar  adecuadamente  a  aquellos  promotores  que  proyecten  poner  en  marcha  nuevas
actividades socioeconómicas en las zonas rurales de La Palma. 
‐  Estimular  la  generación  de  promotores  de  actividades  socioeconómicas  en  nuestras  zonas 
rurales, fundamentalmente entre jóvenes y mujeres. 
‐ Incrementar la capacidad para abordar la estrategia de desarrollo local. 
‐ Formar en cualificaciones adaptadas y nuevas para los agentes económicos de las zonas rurales. 
‐ Animar y capacitar a los profesionales del desarrollo para potenciar la diversificación económica 
y fomentar la coherencia territorial y sus sinergias. 

ACCIONES 
PREVISTAS 

‐ Organización de cursos.
‐ Visitas técnicas. 
‐ Estancias en empresas u operadores, con programa de aprendizaje definido. 
‐ Talleres y sesiones de información. 
‐ Manuales y material informativo específico para las condiciones territoriales o sectoriales de la 
actividad. 

PROYECTOS TIPO 

‐ Planes de formación en habilidades TIC para aplicar al sector productivo. 
‐ Planes  formativos para emprendedores que se  inician en microempresas que se  implanten en 
zona rural. 
‐ Planes de formación para agricultores que diversifiquen en actividades no agrarias. 
‐ Planes de actualización de conocimientos e  innovación para  los servicios  técnicos de apoyo al 
desarrollo rural. 
‐ Cursos dirigido a  jóvenes en habilidades  rurales  tradicionales que permitan crear un producto 
turístico en medio rural, en servicios medioambientales, en producción de calidad, etc. 

BENEFICIARIOS 

‐ Las acciones  informativas,  formativas y divulgativas se gestionarán por ADER LA PALMA y por 
aquellas  entidades  del medio  rural  que  demuestren  capacidad  y  experiencia  suficiente  en  el 
ámbito formativo orientado a promotores rurales.  
‐  Los beneficiarios de  las  acciones  formativas  e  informativas  son  los  agentes  económicos  y  los 
emprendedores de las zonas rurales. 

INVERSIONES TIPO 

‐ Gastos derivados del profesorado, material didáctico y fungible. 
‐ Gastos de organización y gestión. 
‐ Alquiler y/o mantenimiento de  locales, gastos de desplazamiento en viajes de estudio y visitas 
técnicas. 
‐ En las actividades que lo requieran podrán ser elegibles, total o parcialmente, el importe de las 
matrículas y costes de la formación, los gastos de manutención y de transporte. 
‐ No será elegible la adquisición de material y equipos no fungibles en la propia actividad.  

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Hasta el 100% del coste elegible. 

Observaciones:  
Las actividades podrán cubrir temas técnicos, económicos, de gestión y organización empresarial, en particular asociativa, 
y aquellos otros que contribuyan a asegurar o mejorar la eficacia de los interesados en su ámbito de actuación. 

COHERENCIA CON 
Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción Social.
O.E.2 Gestión del conocimiento. 
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ACCIÓN  331.  FORMACIÓN  E  INFORMACIÓN  A  LOS  AGENTES  ECONÓMICOS  QUE  DESARROLLEN  SUS 
ACTIVIDADES EN LOS ÁMBITOS DE CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 
LOS OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA 

O.E.3 Productos y servicios locales.
O.E.4 Sistema de apoyo al desarrollo. 

Objetivos 
Operativos 

O.O.1 Sensibilizar a la sociedad hacia los intereses del medio rural.
O.O.3 Educar sobre la responsabilidad ambiental, cultura e identidad local. 
O.O.4 Fomentar la igualdad de oportunidades. 
O.O.5 Divulgar las buenas prácticas en desarrollo rural. 
O.O.6 Transferir nuevos conocimientos. 
O.O.7  Impulsar y  transferir  la  innovación y  la utilización de nuevas  tecnologías y 
procesos. 
O.O.8 Mejorar el nivel de  conocimiento, de  competencias y de destrezas de  los 
recursos humanos. 
O.O.9 Formar y  capacitar profesionalmente a  los emprendedores, agricultores y 
resto de agentes económicos para rejuvenecer y modernizar su sector. 
O.O.10  Fomentar  la  calidad  en  la  producción  y  gestión  de  empresas  y 
organizaciones. 
O.O.12. Aumentar valor añadido de productos y servicios a través de la innovación 
en producción, promoción y comercialización 
O.O.13 Crear y modernizar productos turísticos innovadores, servicios 
medioambientales y de ocio  
O.O.15 Potenciar la conservación, recuperación y aprovechamiento del 
patrimonio arquitectónico, natural y cultural del medio rural. 
O.O.16 Mejorar la disponibilidad y viabilidad de una estructura técnica, de 
animación e información para el medio rural. 
O.O.18 Mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales. 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
A través de la diversificación de la economía en actividades no agrícolas, desarrollo de microempresas, estímulos al sector 
turístico,  provisión  de  servicios,  etc.,  la  tendencia  decreciente  de  la  economía  y  el  declive  social  al  que  se  enfrentan 
algunas  zonas  rurales  europeas,  puede  invertirse.  Para  apoyar  la  puesta  en  práctica  de  estas medidas  se  requiere  la 
capacitación de los agentes de las zonas rurales. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
La  formación  es  un  requisito  previo  e  indispensable  para  alcanzar  un  empleo  de  calidad,  por  cuanto  es  uno  de  los 
principales instrumentos de que se dispone para preparar a los individuos para un mundo del trabajo que está en rápida 
evolución y que es cada vez más exigente, así como para incrementar su flexibilidad ante las distintas opciones de empleo 
que ofrezca el mercado (empleabilidad). 
En  cuanto  al  medio  ambiente,  está  previsto  que  las  actividades  financiadas  con  esta  medida  incluyan  contenidos 
medioambientales  y  de  gestión  sostenible  de  su  negocio,  por  lo  que  se  espera  alcanzar  una mejora medioambiental 
generalizada. 
Con respecto a la igualdad de oportunidades, la capacitación de las mujeres para el desempeño de un empleo de calidad 
mejorará su incorporación al mercado laboral, reduciendo su precariedad y mejorando sus posibilidades de mejora social. 
Por  su  parte,  los  jóvenes  podrán  capacitarse  para  modernizar  el  sector  y  entrar  en  él  de  forma  profesionalizada, 
equilibrando las posibilidades con otros sectores de mayor atracción económica. 

INDICADORES 

Realización 

‐ Nº de acciones de formación e información
‐ Nº de agentes económicos participantes en 
las actividades subvencionadas 
‐ Nº de días de formación recibidos 
‐ Volumen de inversión / gasto 

18 
250 
 
370 
302.000 € 

Resultado 

‐ Nº de emprendedores que se incorporan a 
nuevas empresas 
‐ Nº de profesionales que mejoras en su 
empleabilidad 

10 
 
240 
 



 

145 
 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural – LEADER Isla de La Palma 

ACCIÓN  331.  FORMACIÓN  E  INFORMACIÓN  A  LOS  AGENTES  ECONÓMICOS  QUE  DESARROLLEN  SUS 
ACTIVIDADES EN LOS ÁMBITOS DE CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

Impacto 

‐ La formación contribuye a la generación de proyectos. 
‐ Se incrementa el valor añadido de las producciones agroalimentarias. 
‐ Se ha mejorado la productividad laboral. 
‐ Se han incorporado jóvenes y mujeres a la gestión de empresas y de servicios. 
‐ Se recuperan habilidades tradicionales en peligro de extinción. 

 
Las ayudas concedidas por ADER LA PALMA a aquellos proyectos o actuaciones que, en el marco 

de la Medida 1 (Estrategias de Desarrollo Local), sean promovidas por los Ayuntamientos y el Cabildo 
Insular de La Palma, no podrán tener un peso específico superior al 30% del importe total asignado a 
la misma. 
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5.3.2 Medida 4.2 Cooperación 
 

ACCIÓN 421. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERAUTONÓMICA 

JUSTIFICACIÓN 

La  cooperación  consiste  en  la  constitución  de  una  red  de  relaciones  y  de  solidaridad  entre 
territorios,  con  el  fin  de  valorizar  al  máximo  su  potencial  y  enriquecer  su  trabajo mediante 
acciones comunes que mejoren los resultados en cada uno de los territorios participantes. 
Esta  metodología  se  ha  consolidado  como  herramienta  en  la  explotación  de 
complementariedades  e  intercambio  de  experiencias,  contribuyendo  a  la  puesta  en  red  de 
regiones con problemáticas similares. 

OBJETIVOS 

‐ Contribuir a la consecución de los objetivos del Programa, desempeñando un papel importante 
en la asistencia técnica a los Grupos de desarrollo rural y mejorando la gobernanza y movilización 
del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales. 
‐ Implementación de la capacidad local de cooperación y animación, y fomento de la adquisición 
de cualificaciones, para ayudar a movilizar el potencial local. 

ACCIONES 
PREVISTAS 

A través de esta medida se financiarán los proyectos de cooperación entre Grupos de Acción Local 
de tipo interautonómico (dentro de la Comunidad Autónoma Canaria) y transnacional (con otros 
territorios rurales de la UE). 

PROYECTOS TIPO 

‐ Proyecto Creando Redes, de promoción, difusión del Programa,  animación de promotores de 
proyectos y participación en red en la Comunidad Autónoma Canaria. 
‐ Promoción y difusión de experiencias exitosas de gestión  territorial de  los espacios naturales, 
rutas  turísticas  transnacionales vinculadas a  temáticas comunes  (el agua, el azúcar, el gofio,  los 
volcanes, la sal, etc.), aplicación de nuevas tecnologías a problemáticas similares, etc.  
‐ Estudio y diseño de nuevos  instrumentos  financieros de apoyo al desarrollo  rural más allá del 
horizonte 2013. 
‐ Desarrollo de herramientas de gestión que mejoren la productividad e impacto de los Grupos de 
Desarrollo Rural (Intranet colaborativa, consultas on‐line, modalidad 2.0, software especializado, 
manuales de gestión para sectores del medio rural, etc.) 

BENEFICIARIOS  ADER LA PALMA 

INVERSIONES TIPO 
Todos  los  gastos  necesarios  para  el  desarrollo  del  proyecto  y  previstos  en  el  Convenio  de 
Colaboración con la Autoridad de Gestión. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Hasta el 100% del gasto elegible. 

Observaciones:  
Los proyectos de  cooperación  serán  gestionados por  el Grupo de Acción  Local ADER  LA  PALMA  con  la posibilidad de 
incorporar la colaboración de entidades públicas y privadas en el desarrollo del mismo. 

COHERENCIA CON 
LOS OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA 

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción social.
O.E.2 Gestión del conocimiento. 
O.E.4 Sistema de apoyo al desarrollo. 

Objetivos 
Operativos 

O.O.1 Sensibilizar a la sociedad hacia los intereses del medio rural.
O.O.2 Educar en responsabilidad ambiental, cultura e identidad local. 
O.O.4 Crear y mantener redes sociales de colectivos del medio rural. 
O.O.5 Divulgar buenas prácticas en desarrollo rural. 
O.O.6 Rescatar conocimiento tradicional y generar y transferir nuevos. 
O.O.7 Impulsar y transferir la innovación y las nuevas tecnologías y procesos. 
O.O.8 Mejorar nivel de conocimiento y competencias de los recursos humanos y 
sus organizaciones. 
O.O16  Mejorar  la  disponibilidad  y  viabilidad  de  una  estructura  técnica,  de 
animación e información para el desarrollo rural. 
O.O.17  Fomentar la cooperación entre agentes del medio rural y entre territorios 
de ámbito regional, nacional y europeo. 
O.O.18 Mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales. 
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ACCIÓN 421. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERAUTONÓMICA 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
La  cooperación,  además  de  apertura  y  enriquecimiento  aporta  saber  hacer,  provoca mezcla  cultural, mestizaje  entre 
territorios rurales, aporta cultura de riesgo, fórmulas que sirven de revulsivo y de fuente de ideas de innovación para los 
agentes locales. 
En  La  Palma  se  requiere  una  mayor  interconexión  de  agentes  e  instituciones  para  hacer  frente  a  las  dificultades 
territoriales, superando las dificultades de tamaño e insuficiente masa crítica para abordar proyectos de calado e impacto. 
La  cooperación,  tanto  local  como  con otros  territorios de  similares  características,  se presenta  como una necesidad  y 
oportunidad para aprovechar las ventajas del intercambio y trabajo en red. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
Teniendo  en  cuenta  que  todo  el  PDR  tiene  una  especial  consideración  con  las  prioridades  horizontales  de  empleo, 
mujeres, jóvenes y medio ambiente, y obtención de resultados a largo plazo, los proyectos de cooperación irán dirigidos a 
la consecución de estos objetivos, creando estructuras formales o informales de cooperación que aportarán valor añadido 
al resultado final e impacto sobre aquellos. 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº de proyectos de cooperación
‐ Volumen total de inversiones 

3 
151.800 € 

Resultado 
‐ Nº grupos participantes a nivel autonómico
‐ Nº grupos participantes a nivel transnacional 

7 
10 

Impacto 
‐ Se mejora el impacto y capacidad de gestión que propicia la complementariedad.
‐ Se alcanza la masa crítica suficiente para viabilizar resultados. 
‐ Se divulgan resultados exitosos de la cooperación mejorando la gestión local. 
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5.3.3 Medida 4.3 Funcionamiento del Grupo de Acción Local y Promoción Territorial 
 

ACCIÓN  431.  FUNCIONAMIENTO  DEL  GRUPO  DE  ACCIÓN  LOCAL  ADER  LA  PALMA  Y  PROMOCIÓN 
TERRITORIAL 

JUSTIFICACIÓN 

La estrategia de aplicación del PDR  carecería de eficacia  si no  contara  con un equipo humano, 
constituido por el Grupo de Acción Local y su equipo técnico de gestión, cercano a los potenciales 
promotores de desarrollo, que  informen y asesoren a  los potenciales promotores de proyectos, 
que movilicen y estimulen a  la comunidad  local en pro del desarrollo económico y social de La 
Palma para promover proyectos de  inversión que generen empleo o mejoren  la calidad de vida, 
todo ello en el marco de la estrategia propuesta en este programa de desarrollo. 
ADER LA PALMA necesita contar con información rigurosa, habilidades apropiadas y otros apoyos 
para realizara sus tareas de forma adecuada, para lo que se requiere la financiación pública para 
garantizar sus gastos de funcionamiento y promoción territorial. 

OBJETIVOS 

‐ Animar a la población local a posicionarse a favor de los intereses del medio rural.
‐ Gestionar la estrategia y programa comarcal de desarrollo local. 
‐ Garantizar la estabilidad y viabilidad del sistema de apoyo al desarrollo rural en torno al Grupo 
de Acción Local. 
‐ Garantizar la consecución de los objetivos del eje 1, 2, y sobre todo el 3 del FEADER a través de 
metodología  LEADER  (la participación, planificación ascendente, multisectorialidad,    interacción 
entre agentes locales, innovación, cooperación y generación de empleo). 

ACCIONES 
PREVISTAS 

Gestión del Programa Comarcal de Desarrollo Rural LEADER Isla de La Palma 2008‐2013 

PROYECTOS TIPO 
‐  Gastos  de  funcionamiento  técnico  y  administrativo  del  Grupo  ADER  LA  PALMA,  asistencias 
técnicas al Grupo. 
‐ Difusión del Programa y su promoción a nivel territorial. 

BENEFICIARIOS  ADER LA PALMA 

INVERSIONES TIPO 

‐ Gastos de funcionamiento del Grupo de Acción Local para  la gestión del Programa, tales como 
personal,  seguimiento,  informática,  promoción  y  publicidad,  suministros,  mobiliario,  avales  e 
intereses  bancarios,  acciones  de  sensibilización  (talleres,  reuniones,  seminarios,  soportes 
publicitarios genéricos,…), etc. 
‐ Asistencias  técnicas al Grupo  tales como estudios y apoyo a proyectos, asistencia profesional, 
auditoría contable y fiscal, etc. 

IMPORTES Y/O 
PORCENTAJES 
MÁXIMOS DE LA 
AYUDA 

Hasta el 100% del gasto elegible. 

Observaciones:  
Los gastos asignados a esta Medida no superarán el 20% del gasto público total del Programa. 

COHERENCIA CON 
LOS OBJETIVOS/ 
ESTRATEGIA 

Objetivos 
Estratégicos 

O.E.1 Acción Social.
O.E.2 Gestión del Conocimiento. 
O.E.3 Productos y Servicios Locales. 
O.E.4 Sistema de apoyo al desarrollo. 

Objetivos 
Operativos 

O.O.1 Sensibilizar a la sociedad hacia los intereses del medio rural.
O.O.2 Educar en responsabilidad ambiental, cultura e identidad local. 
O.O.3 Fomentar la igualdad de oportunidades. 
O.O.4 Crear y mantener redes sociales de colectivos del medio rural. 
O.O.5 Divulgar buenas prácticas en desarrollo rural. 
O.O.6 Rescatar conocimiento tradicional  y generar y transferir nuevos. 
O.O.7 Impulsar y transferir la innovación y las nuevas tecnologías y procesos. 
O.O.8 Mejorar nivel de conocimiento y competencias de los recursos humanos y 
sus organizaciones. 
O.O.9 Formar y capacitar profesionalmente a agentes económicos. 
O.O.10 Fomentar la calidad en la producción y gestión de empresas y 
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ACCIÓN  431.  FUNCIONAMIENTO  DEL  GRUPO  DE  ACCIÓN  LOCAL  ADER  LA  PALMA  Y  PROMOCIÓN 
TERRITORIAL 

organizaciones.
O.O.11 Crear, ampliar o mejorar iniciativas micro‐empresariales innovadoras que 
aprovechen los recursos endógenos, incrementen su productividad y generen o 
mejoren el nivel de empleo. 
O.O.12. Aumentar valor añadido de productos y servicios a través de la innovación 
en producción, promoción y comercialización. 
O.O.13 Crear y modernizar productos turísticos innovadores, servicios 
medioambientales y de ocio. 
O.O.14 Apoyar a las empresas de servicios básicos a la población y de 
asesoramiento a las empresas. 
O.O.15 Potenciar la conservación, recuperación y aprovechamiento del 
patrimonio arquitectónico, natural y cultural del medio rural. 
O.O.16 Mejorar disponibilidad y viabilidad de una estructura técnica, de 
animación e información para el desarrollo rural. 
O.O.17  Fomentar la cooperación entre agentes del medio rural y entre territorios 
de ámbito regional, nacional y europeo. 
O.O.18 Mejorar el potencial de desarrollo de las zonas rurales. 

JUSTIFICACIÓN  EN  RELACIÓN  CON  LA  SITUACIÓN  SOCIOECONÓMICA,  POTENCIALIDADES  Y 
ESTRANGULAMIENTOS AL DESARROLLO 
La aplicación de esta Medida dentro del PDR garantiza el aprovechamiento de la estructura de los grupos de acción local 
existentes y de sus asociaciones en  la gestión de  los fondos destinados al desarrollo rural, desde el conocimiento de  las 
necesidades expresadas por  los diferentes sectores encuestados, entrevistados y  reunidos mediante  la aplicación de  la 
estrategia ascendente de LEADER y aprovechando la experiencia de Grupos como ADER LA PALMA en la gestión de otros 
programas. 
El Grupo contribuye a la movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales, a alentar la cooperación 
entre el sector privado y el sector público y a fomentar la cooperación y las innovaciones, como fórmulas de afrontar las 
dificultades estructurales y coyunturales de la realidad socioeconómica insular. 
Asimismo se garantiza el cumplimiento de una de las directrices estratégicas comunitarias en materia de desarrollo rural 
como es la mejora de la gobernanza local. 
IMPACTO  SOBRE  EL  EMPLEO,  EL  MEDIO  AMBIENTE  Y  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE  HOMBRES, 
MUJERES Y JÓVENES 
La  aplicación  del  PDR  lleva  incluida  como  prioridades  horizontales,  además  de  la  innovación  como  fórmula  para 
contrarrestar el declive de la realidad económica, el respeto y la mejora de las condiciones de gestión medioambientales, 
la  igualdad  de  oportunidades  y  la  atracción  de  los  jóvenes  al medio  rural,  lo  que  se  garantizará mediante  proyectos 
específicos  y  fórmulas  de  priorización de  este  tipo  de  iniciativas,  favoreciendo  especialmente  en  el procedimiento de 
gestión de ayudas las operaciones que incluyan medidas concretas a la consecución de estos objetivos.  

INDICADORES 

Realización 

‐ Superficie total de la zona de influencia del 
Grupo. 
‐ Población total de la zona LEADER 
‐ Nº de proyectos gestionados por el Grupo 
‐ Volumen total de gasto 

708,32 Km2 
 
85.933 (2007) 
120 
925.200 € 

Resultado 
‐ Nº de campañas de divulgación y animación al 
desarrollo 
‐  Nº bruto de trabajos creados / mantenidos 

14 
 
4 

Impacto 

‐ Se cumplen los objetivos de gestión e impacto del Programa. 
‐ Se favorece la dinamización de los territorios rurales. 
‐ Se difunde el apoyo financiero del FEADER y de los fondos nacionales en el 
desarrollo rural. 
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6 Articulación con otros programas de desarrollo rural 
 
La Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las Directrices Estratégicas Comunitarias 

de desarrollo rural para el periodo de programación 2007‐2013 (2006/144/CE), precisa las aéreas de 
intervención en las que será necesario actuar para alcanzar las prioridades de la Comunidad. De este 
modo, las Directrices incorporan a la política de desarrollo rural los objetivos de desarrollo sostenible 
de Gotemburgo y de crecimiento y empleo de Lisboa, asegurando a su vez,  la coherencia de dicha 
política, con la política de cohesión de la UE y con la aplicación de la nueva Política Agraria Común. 

 
Las prioridades comunitarias en materia de desarrollo rural para el periodo 2007‐2013 quedan 

expresadas a través de las siguientes Directrices Estratégicas: 
 

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS COMUNITARIAS DE DESARROLLO RURAL 
 

DIRECTRIZ 1: Mejora de la competitividad de los sectores agrario y forestal. 
 

i. Reestructurar y modernizar el sector agrario. 
ii. Mejorar la integración de la cadena agroalimentaria. 
iii. Facilitar la innovación y el acceso a la investigación y desarrollo (I+D). 
iv. Impulsar la adopción y la difusión de las tecnologías de información y comunicación (TIC). 
v. Estimular el espíritu empresarial. 
vi. Buscar nuevas salidas para los productos agrícolas y silvícolas. 
vii. Mejorar el comportamiento medioambiental de las explotaciones agrícolas y silvícolas. 

 
DIRECTRIZ 2: Mejora del medio ambiente y del entorno natural. 

 
i. Fomentar servicios medioambientales y prácticas agropecuarias respetuosas con  
los  animales. 
ii. Proteger los paisajes rurales y los bosques. 
iii. Luchar contra el cambio climático. 
iv. Reforzar la aportación de la agricultura ecológica. 
v. Fomentar iniciativas económico‐ambientales doblemente beneficiosas. 
vi. Fomentar el equilibrio territorial. 

 
DIRECTRIZ 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la diversificación 
de la economía rural. 

 
i. Incrementar la actividad económica y la tasa de empleo en la economía rural. 
ii. Fomentar la entrada de las mujeres en el mercado laboral. 
iii. Devolver el alma a los pueblos. 
iv. Promover la creación de microempresas y la artesanía. 
v. Ensenara los jóvenes conocimientos necesarios para la diversificación de la economía local. 
vi. Impulsar la aceptación y el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC). 
vii. Impulsar el suministro de fuentes renovables de energías y formas innovadoras de 
utilización de estas. 
viii. Fomentar el desarrollo del turismo. 
ix. Modernización de las infraestructuras locales. 
 

DIRECTRIZ 4: Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación. 
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i. Desarrollar la capacidad local de cooperación y animación y fomentar la adquisición de 
cualificaciones para ayudar a movilizar el potencial local. 
ii. Alentar la cooperación entre el sector público y privado. 
iii. Fomento de la cooperación y las innovaciones. 
iv. Mejora de la gobernanza local. 
 

DIRECTRIZ 5: Garantizar la coherencia de la Programación. 
 

DIRECTRIZ 6: Complementariedad entre los instrumentos comunitarios. 
 
 
Teniendo  en  cuenta  los  objetivos  operativos  del  PDR‐LP,  destaca  la  elevada  correspondencia 

existente entre el planteamiento estratégico formulado y las Directrices Estratégicas Comunitarias de 
desarrollo rural. 

 
A nivel nacional, el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007‐2013 expresa la estrategia 

de  desarrollo  rural  común  al  conjunto  del  territorio  nacional,  estableciendo  un  marco  para  el 
conjunto de programas desarrollados a nivel de Comunidad Autónoma y garantizando la coherencia 
entre las prioridades comunitarias, nacionales y regionales. El Plan Estratégico Nacional de Desarrollo 
Rural  (PENDR)  establece  que  el  sector  agrario  será  el  principal  elemento  en  el  que  incidirá  la 
programación  de  desarrollo  rural  de  España.  Asimismo,  el  PENDR  hace  obligatorias  una  serie  de 
actuaciones que permiten priorizar determinados aspectos, que por su carácter estratégico para el 
conjunto del Estado deben ser incorporados en los distintos programas regionales. 

 
Para  cada  uno  de  los  4  ejes  establecidos  por  el  Reglamento  1698/2005  se  identifican  unos 

objetivos  específicos.  Se  establecen  las  llamadas  Medidas  Horizontales”que,  junto  con  los 
elementos comunes del  resto de  la programación,  se  incluyen en el Marco Nacional de Desarrollo 
Rural  conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  15.3  del  Reglamento  1698/2005  y  que  deberá  ser 
aprobado por Decisión Comunitaria. Dichas medidas se describen en el siguiente cuadro. 

 
MEDIDAS HORIZONTALES DEL MARCO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 2007‐2013 

 
En el eje 1, relativo al Aumento de la competitividad de agricultura y silvicultura, las actuaciones 

son las siguientes:  
 

Medida  125:  Infraestructuras  relacionadas  con  la  evolución  y  adaptación  de  la  agricultura  y  la 
silvicultura:  
 
  125.1 Actuación Horizontal de Gestión de los recursos hídricos  
  125.2 Actuación Horizontal de Otras infraestructuras rurales.  

 
Medida 123: Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales 

 
Sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias (medidas 115 y 114): 
 
  115.1. Actuación Horizontal de Implantación de servicios de asesoramiento 
 
Medida 114: Utilización de servicios de asesoramiento 
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Medida 112: Instalación de jóvenes agricultores 
 
  En el eje 2,  relativo a la Mejora del medio ambiente y del entorno rural:  
 
  Mitigación de la desertificación: prevención de incendios forestales  

  Ayudas a  favor del medio  forestal e  inversiones no productivas en Red Natura 2000 en el 
medio forestal.  
 

 
Por último, el Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER 2007‐2013 ordena el conjunto 

de ejes y medidas previstos por los directrices superiores y establece el régimen de aplicación de la 
política de desarrollo rural comunitaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
A nivel de planificación  comunitaria  en materia  de desarrollo  rural,  el  Programa Comarcal de 

Desarrollo Rural LEADER Isla de La Palma se articula con todos estas directrices normativas y planes 
estratégicos,  a  los  que  debe  sumarse  la  planificación  de  orden más  local,  no  estrictamente  en 
materia de desarrollo rural sino en políticas de empleo, formación ocupacional, igualdad de género, 
medio ambiente, etc. que se aplican a nivel insular. Ejemplo de ellas son las siguientes:  

 
• Plan Estratégico del Cabildo Insular de La Palma. Programa de subvenciones anuales: 

 
o Subvenciones de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, detalladas en el 

Capítulo 7 para el ejercicio 2008. 
 

o Subvenciones  de  la  Consejería  de  Artesanía  y  Empleo  (a  asociaciones  de 
artesanos, proyectos empresariales calificados como I+E)    
 

o Subvenciones de la Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad (ayudas económicas 
a  las organizaciones, asociaciones,  instituciones y entidades sin ánimo de  lucro, 
que  realicen  proyectos  de  carácter  social;  ayudas  a  gestores  de  centros  de 
discapacidad,…) 
  

o Ayudas de  la Consejería de Cultura, Educación y Patrimonio Histórico (ayudas al 
estudio,  a  centros  escolares,  sociedades  culturales  de  instrucción  y  recreo, 
asociaciones y centros de mayores, movimientos asociativos vecinales,…) 
 

o Subvenciones del Consejo Insular de Aguas (construcción y reparación de balsas 
y  depósitos  reguladores,  acondicionamiento  de  cauces,  depuración  de  aguas 
residuales  de  instalaciones  ganaderas,  seguridad  en  pozos,  automatismos  de 
riego, obras en galerías, …) 

 
• Plan de Dinamización Socioeconómica de La Palma, gestionado por el Cabildo Insular de 

La Palma. 
 

• Aplicación  de  la Medida  323  del  PDR  de  Canarias  en  la  Reserva  de  la  Biosfera  de  La 
Palma. 
 

• Estrategia  del  Gobierno  de  Canarias  en  materia  de  empleo  (Empleabilidad, 
Adaptabilidad, Modernización).  Se  aplica  a  fundamentalmente  a  través  del  3º  PIEC,  a 
través del cual se pondrá en marcha el Plan Territorial de Empleo para La Palma, que será 
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gestionado  directamente  por  el  Servicio  Canario  de  Empleo  en  colaboración  con  el 
Consejo Insular de Formación y Empleo. 
 

Ante  todo debe  tenerse presente que el PDR‐LP por  sí  sólo no podrá  contar  con  los  recursos 
financieros  suficientes  para  generar  un  impacto  decisivo  sobre  las  principales  variables 
macroeconómicas  de  la  isla  de  La  Palma,  especialmente  VAB  y  empleo.  LEADER  supone más  un 
método  de  aplicación  de  la  política  de  desarrollo  rural  que  un  Programa  con  capacidad 
transformadora. Las medidas que se aplican con metodología LEADER suponen una experimentación, 
una propuesta piloto de aplicación de fórmulas innovadoras que posteriormente puedan transferirse 
a  los programas convencionales de  fomento del crecimiento económico y el empleo. Por  tanto, el 
PDR‐LP se articulará de forma complementaria con los Programas Operativos aplicados en Canarias y 
se aplicará de manera conjunta con el Programa de Desarrollo Rural de Canarias FEADER 2007‐2013, 
junto con el resto de sistemas de apoyo al desarrollo que se apliquen en La Palma y que persigan un 
desarrollo global para La Palma.  

 
El PDR‐LP viene a  completar en el  caso de  las actividades destinadas a procesos  formativos  la 

enseñanza reglada del ciclo de formación profesional agraria y formación agraria mediante cursos de 
especialización para los profesionales del sector impartidas en la Escuela de Capacitación Agraria de 
La  Palma,  y  financiados  por  la  Consejería  de  Agricultura  del  Gobierno  de  Canarias  con  fondos 
exclusivamente  regionales,  así  como  otras  acciones  formativas  desarrolladas  por  las  Agencias  de 
Extensión Agraria dependientes del Cabildo Insular, cercanas al sector, que ofrecen cursos orientados 
a las necesidades y producción específica de cada zona. 

 
Asimismo,  el  Grupo  ADER  LA  PALMA  presta  asesoramiento  a  los  potenciales  promotores  de 

proyectos  sobre  las  posibilidades  de  financiación  existentes  y  complementarias  de  las  que  puede 
beneficiarse,  con  la  finalidad  de mejorar  el  asesoramiento  técnico  que  reciben  y  contribuir  a  la 
eficacia de  los programas a nivel  local. Y cuando el proyecto no  tenga amparo bajo el PDR‐LP,  los 
promotores  serán  informados  de  otras  ayudas  de  los  programas  generales.  En  todo  caso,  y  para 
garantizar el principio de complementariedad, se tiene previsto que la Autoridad de Gestión elabore 
un  informe de elegibilidad, de  forma que se evite  la doble  financiación de un proyecto con  fondos 
comunitarios y que exista una vía de financiación del proyecto a través de los programas generales. 
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7 Complementariedad  con  el  resto  de  las  políticas 
comunitarias  
 
Las ayudas del FEADER, tienen que ser coherentes con los objetivos de la PAC, los de la cohesión 

económica y social y los del instrumento de ayuda comunitaria para la pesca (FEP). 
 
En este análisis nos vamos a centrar en  las políticas comunitarias que serán de aplicación en  la 

Comunidad Autónoma Canaria, en particular, las medidas de apoyo al sector agrario (POSEICAN) y las 
del  propio  PDR  de  Canarias  no  gestionadas  con  metodología  LEADER;  así  como  el  enganche  o 
complementariedad  del  PDR‐LP  con  los  Programas  Operativos  de  FEDER  y  FSE.  A  nivel  local,  se 
indican las líneas de ayuda que el Cabildo Insular de La Palma ha convocado durante el ejercicio 2008 
para el apoyo al  sector agrario de la isla. 

 
Como segundo pilar de  la política agraria común, el desarrollo rural pone también énfasis en  la 

capacidad  local de creación de empleo y diversificación, a  través de  fórmulas de gobernanza  local 
que contribuyan a mejorar las prioridades en esa materia. El Eje 4 del PDR de Canarias, al aplicarse a 
través de  los Grupos de Acción Local, garantizará  la complementariedad de sus actuaciones con el 
resto de medidas de apoyo al medio rural de Canarias. 

 
En  la  elaboración  de  este  Programa,  y  como  se ha  venido  indicando  en  su  redacción,  se  han 

tenido presentes especialmente tanto las Directrices Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural, el 
Plan  Estratégico Nacional  2007‐2013,  el Marco Nacional  y Desarrollo Rural,  como  el Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias FEADER 2007‐2013, al objeto de mantener una coherencia normativa al 
tiempo que complementar las actuaciones con aquellos. 

 
En  primer  lugar,  el  Reglamento  (CE)  247/200630 establece  medidas  específicas  en  el  sector 

agrícola para paliar el alejamiento,  la  insularidad,  la situación ultraperiférica,  la escasa superficie, el 
relieve  y  el  clima  difícil  y  la  dependencia  respecto  de  un  reducido  número  de  productos  de  las 
regiones  de  la  Unión  a  que  se  hace  referencia  en  el  artículo  299,  apartado  2,  del  Tratado, 
denominadas «regiones ultraperiféricas». 

 
En base al artículo 9 de dicho Reglamento, por el que se establecen programas comunitarios de 

apoyo a  las regiones ultraperiféricas que  incluirán medidas específicas en favor de  las producciones 
agrícolas  locales, para Canarias  se aprueba el Programa Comunitario de Apoyo a  las Producciones 
Agrarias de Canarias31, que incluye las siguientes medidas de apoyo a la producción: 

 
I. Medidas de apoyo a la producción vegetal.  

 
I.1. Ayuda a  la comercialización  local de  frutas, hortalizas,  raíces y  tubérculos alimenticios, 
flores y plantas vivas recolectadas en Canarias. 
 

I.1.1. Frutas y hortalizas.  
 
I.1.2. Plantas vivas, flores y esquejes.  

 
                                                            

30 DO L 42 de 14‐02‐06. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1276/2007 de la Comisión (DO L 
284 de 30‐10‐07). 
31 Publicado por la Orden de 10 de noviembre de 2006, por la que se da publicidad a las medidas previstas en el Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (BOC nº 225 de 20‐11‐06). 
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I.2.  Ayuda  para  la  comercialización  fuera  de  Canarias  de  frutas,  hortalizas,  plantas 
ornamentales, flores y esquejes.  
 

I.2.1. Frutas, hortalizas (excepto tomate), plantas medicinales, flores y plantas vivas.  
 
I.2.2. Tomate.  

 
I.3.  Ayuda  por  hectárea  para  el  mantenimiento  del  cultivo  de  vides  destinadas  a  la 
producción de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.)  
 
I.4. Ayuda por hectárea para el cultivo de la papa de mesa. 
 
I.5. Ayuda a los productores de determinados cultivos herbáceos.  

 
II. Medidas de apoyo a la producción animal.  

 
II.1. Ayuda para el suministro de animales de razas puras o razas comerciales originarios de la 
Comunidad.  
 
II.2. Medidas de apoyo al sector vacuno.  

 
II.2.1. Prima por nacimiento de vacuno.  
 
II.2.2. Prima por sacrificio de vacuno.  
 
II.2.3. Ayuda para la importación de terneros destinados al engorde.  
 
II.2.4. Ayuda a la reposición en vacuno de leche con novillas nacidas en Canarias.  

 
II.3. Medidas de apoyo al sector de caprino y ovino.  
 
II.4. Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local.  
 
II.5. Ayuda al consumo humano de carne de vacuno de origen local.  
 
II.6. Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen 
local.  
 
II.7. Ayuda para la producción de reproductores de porcino en Canarias.  
 
II.8. Ayuda al consumo industrial de carne de origen local.  
 
II.9. Ayuda para la producción de gallinas ponedoras.  
 
II.10. Ayuda para la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de abeja 
negra.  
 
II.11. Ayuda a la innovación y la calidad en las producciones ganaderas. 
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Teniendo en cuenta que el PDR se dirige especialmente a la mejora de la competitividad agraria y 
forestal y a  la diversificación económica de  las zonas rurales, se complementará con este Programa 
de Apoyo Comunitario por cuanto el segundo contribuye al mantenimiento de la actividad agraria y 
el primero a mejorar su capacidad competitiva y generar rentas complementarias en la agricultura.  

 
Debe  tenerse presente que para  la eficacia de ambos programas  los  titulares de explotaciones 

agrarias y sus familias deberán contar con servicios eficaces que informen y coadyuven la gestión de 
estas  ayudas,  para  lo  cual  los  Grupos  de  Desarrollo  Rural  son  herramientas  técnicas  de  apoyo 
cercanas a los beneficiarios potenciales, con los que los organismos públicos de pago pueden contar. 

 
Por su parte, el PDR‐LP se complementa también con los dos Programas Operativos de Canarias 

para el FEDER y el FSE, por cuanto a través de estos programas operativos se financian actuaciones 
que  contribuyen  a  la  mejora  de  la  situación  socioeconómica  insular  tanto  en  los  ámbitos  de 
infraestructuras  y  de  equipamientos  básicos,  como  en  el  caso  de  la  formación  ocupacional,  el 
fomento del empleo estable y el apoyo a colectivos desfavorecidos. 

 
Tabla 7‐1 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DEL PO‐FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 
2007‐2013 

OBJETIVO GLOBAL
Promoción del desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma, procurando la consolidación de una economía 
competitiva y de pleno empleo que, siendo respetuosa con el medio ambiente y los valores naturales del territorio 
insular, permita aumentar la cohesión social y territorial del archipiélago, la calidad de vida de sus ciudadanos y la 
convergencia real con la Unión Europea. 

Objetivos finales Objetivos intermedios 

OBJ.1. ‐ Aumentar la 
competitividad del tejido 
productivo de la economía canaria 
mediante el fomento de los 
factores determinantes del 
crecimiento económico. 

O.I.1.1. – Impulsar iniciativas públicas y privadas dirigidas al aumento de los 
procesos de I+D+i con vocación de aplicación al tejido productivo canario. 

O.I.1.2. – Mejorar las condiciones físicas para la creación y localización de 
nuevas actividades empresariales, particularmente las de alto valor añadido 
O.I.1.3. – Impulsar la internacionalización del tejido productivo a través de dos 
ejes esenciales: la promoción exterior y la apertura de los mercados, y la 
atracción  de inversión directa extranjera. 
O.I.1.4. – Minimizar los costes derivados de la fragmentación del mercado 
interior y de la lejanía. 
O.I.1.5. – Apoyar las iniciativas de emprendeduría y fomentar  el espíritu 
empresarial para el desarrollo de actividades emergentes e innovadoras de 
forma equilibrada en el territorio, fomentando la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 
O.I.1.6. – Mejorar la calidad, diversificación y comercialización de la oferta 
turística. 

OBJ.2. – Mejorar la dotación y 
calidad en la red de 
infraestructuras en transporte y 
telecomunicaciones que 
interconectan las Islas y el 
Archipiélago con otros territorios 
comunitarios e internacionales. 

O.I.2.1. – Mejorar la capacidad, conectividad y calidad de los servicios e 
infraestructuras interterritoriales del Archipiélago a través del Eje Transinsular 
de Infraestructuras para el Transporte Canario reduciendo los costes de la 
doble insularidad. 
O.I.2.2. – Mejorar la capacidad de infraestructuras que facilitan la 
conectividad con el exterior, esencialmente con Europa y África. 
O.I.2.3. – Ampliar y mejorar las infraestructuras y servicios de 
telecomunicaciones que permitan consolidar y avanzar en la penetración de la 
Sociedad de la Información. 

OBJ.3. ‐ Optimizar la oferta de 
recursos naturales básicos para el 
sistema socioeconómico en un 
marco de sostenibilidad ambiental. 

0.I.3.1. – Mejorar la eficiencia y diversificar el sistema energético, impulsando 
la implantación de las energías alternativas (gas) y energías renovables. 

O.I.3.2. – Ampliar y mejorar las infraestructuras y recursos hidráulicos 
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O.I. 3.3. – Conservación, restauración y protección del patrimonio natural. 

O.I.3.4. – Prevención de riesgos que afectan al territorio y a los recursos 
naturales. 

OBJ. 4. ‐ Mejorar la calidad de vida 
de la población canaria, con 
especial incidencia en el proceso de 
cohesión social a través de la 
integración socioeconómica de los 
colectivos con mayores riesgos de 
exclusión. 

O.I.4.1. – Creación y mejora de las infraestructuras y servicios sanitarios. 

O.I.4.2. – Intensificar el uso de las tecnologías de la información en los 
servicios públicos. 

Ejes Prioritarios del FSE de Canarias 

Eje 1  Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D, Sociedad de la Información y TIC). 

Eje 2  Desarrollo e innovación empresarial. 

Eje 3  Medio Ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos. 

Eje 4  Transporte y energía. 

Eje 5  Desarrollo sostenible local y urbano. 

Eje 6  Infraestructuras socials. 

Eje 7  Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional. 

Eje 8 
Reducción de costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas. Gastos de 
inversion. 

Eje 9 
Reducción de costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas. Gastos de 
funcionamiento. 

 
En el  siguiente  cuadro  se  identifican  las  sinergias entre  los objetivos planteados en el PDR‐LP 

respecto al Programa Operativo FEDER de Canarias, siendo competencia del Gobierno de Canarias, 
en convenios con las administraciones locales, y otras instituciones públicas y privadas, su aplicación 
a nivel local. 

  
Tabla 7‐2 COMPLEMENTARIEDAD ENTRE OBJETIVOS DEL PDR‐LP Y EL PO‐FEDER DE CANARIAS 

OBJ.1  OBJ.2  OBJ.3  OBJ.4 
Competitividad 

tejido 
productivo 

Mejora 
Infraestructura 

Oferta Recursos 
Naturales 
Básicos 

Mejora de 
calidad de ida 

Objetivos del 
PDR‐LP  
La Palma 

O.E.1 Acción Social 

O.O.1 

O.O.2 

O.O.3  X 

O.O.4  X 

O.O.5 

O.E.2 Gestión del 
Conocimiento 

O.O.6  X 

O.O.7  X  X  X 

O.O.8  X 

O.O.9  X 

O.O.10 X 

O.E.3 Productos y 
Servicios Locales 

O.O.11 X 

O.O.12 X 

O.O.13 X  X 

O.O.14 X 
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O.O.15 X 

O.E.4 Sistema de Apoyo 
al desarrollo 

O.O.16 X 

O.O.17

O.O.18
 

Tabla 7‐3 OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DEL PO‐FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 2007‐2013 
Objetivos Intermedios del PO FSE de Canarias 

O.I.1.1. – Impulsar iniciativas públicas y privadas dirigidas al aumento de los procesos de I+D+i con vocación de 
aplicación al tejido productivo canario. 
O.I.1.2. – Apoyar las iniciativas de emprendeduría y fomentar  el espíritu empresarial para el desarrollo de 
actividades emergentes e innovadoras. 
O.I.2.1. – Intensificar las medidas de la Formación Profesional vinculadas al tejido productivo, especialmente 
actividades innovadoras y emergentes, así como adaptar de forma continuada las titulaciones medias y superiores a 
las necesidades del mercado laboral. 
O.I.2.2. – Favorecer la integración social y en el mercado de trabajo de los colectivos más desfavorecidos (mayores, 
inmigrantes, discapacitados, jóvenes, etc.), así como promover la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 
mujeres, favoreciendo la conciliación entre la vida familiar y laboral. 

Ejes Prioritarios del FSE de Canarias 
Eje 1 ‐ Fomento del espíritu empresarial y de la adaptabilidad de las empresas. Refuerzo del nivel de competencia 
de los trabajadores, empresas y empresarios. 
Eje 2 ‐ Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres. 
Eje 3 ‐ Aumento y mejora del capital humano. 

 
Tabla 7‐4 COMPLEMENTARIEDAD ENTRE OBJETIVOS DEL PDR‐LP Y EL PO‐FSE DE CANARIAS 

OI.1.1  OI.1.2  OI.2.1  OI.2.2 

Aumento 
procesos I+D+i 

Emprendeduría 
y espíritu 

empresarial 

Formación 
Profesional 

Integración 
Social 

Objetivos del 
PDR‐LP  
La Palma 

O.E.1 Acción Social 

O.O.1 

O.O.2 

O.O.3  X 

O.O.4  X 

O.O.5 

O.E.2 Gestión del 
Conocimiento 

O.O.6  X 

O.O.7  X 

O.O.8  X 

O.O.9  X 

O.O.10 X  X 

O.E.3 Productos y 
Servicios Locales 

O.O.11 X 

O.O.12 X  X 

O.O.13

O.O.14 X 

O.O.15

O.E.4 Sistema de Apoyo 
al desarrollo 

O.O.16 X 

O.O.17 X 

O.O.18 X 
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Por tanto, los objetivos del PO‐FSE de Canarias y el PDR‐LP son complementarios especialmente 
en los capítulos de formación e información a agentes económicos y en aquellas acciones dirigidas a 
mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  población  a  través  de  la  inclusión  de  servicios  básicos  que 
contribuyan a la incorporación al mercado de trabajo, especialmente entre los colectivos femenino y 
de jóvenes. 

 
Destacar  también  las medidas  del  PDR  ‐  FEADER  de  Canarias  que  no  prevén  gestionarse  con 

metodología  LEADER  pero  que  suponen  el  más  importante  complemento  para  el  éxito  de  las 
medidas  adoptadas por el PDR‐LP,  y que  se  vigilará  conjuntamente  su  complementariedad  con  la 
DGDR a través de los informes de elegibilidad de los proyectos que pretendan ser subvencionados a 
través de LEADER.  

 
Tabla 7‐5 EJES Y MEDIDAS DEL PLAN DE DESARROLLO RURAL FEADER DE CANARIAS 2007‐2013 

Ejes y Medidas  Gestión LEADER  Gestión DGDR 

Eje 1 Competitividad Agraria y Forestal 

(111) Información y formación profesional  X  X 

(112) Instalación de jóvenes agricultores    X 
(114) Utilización de los servicios de asesoramiento por parte de los 
agricultores y silvicultores 

  X 

(115) Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento 
de las explotaciones agrícolas, así como servicios de asesoramiento en el 
sector forestal. 

  X 

(121) Modernización de las explotaciones agrícolas    X 

(123) Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales  X  X 
(125.1) Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrícolas y forestales 
relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la 
silvicultura. 

  X 

(125.2) Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrícolas y forestales 
relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la 
silvicultura. 

  X 

(132) Apoyo a los agricultores que participan en programas de calidad de 
los alimentos. 

  X 

(133) Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo 
de actividades de información y promoción de productos en el marco de 
programas relativos a la calidad de los alimentos. 

  X 

Eje 2 Mejora del medio ambiente y del entorno rural 
(211) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las 
dificultades naturales en zonas de montaña 

  X 

(212) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las 
dificultades naturales en zonas distintas de las de montaña 

  X 

(214) Ayudas agroambientales    X 
(222) Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras 
agrícolas 

  X 

(223) Primera repoblación forestal en tierras no agrícolas    X 
(225) Ayudas a favor del medio forestal    X 
(226) Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas 
preventivas. 

  X 

(227) Ayudas a inversiones no productivas    X 
Eje 3 Mejora de la calidad de vida y diversificación de la economía de las zonas rurales 

(311) Diversificación hacia actividades no agrícolas  X   



 

160 
 

Programa Comarcal de Desarrollo Rural – LEADER Isla de La Palma 

(312) Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas  X   

(313) Fomento de actividades turísticas   X  X 
(321) Servicios básicos para la economía y la población rural   X  X 
(322) Renovación y desarrollo de poblaciones rurales   X  X 
(323) Conservación y mejora del patrimonio rural   X  X 
(331) Formación e información de agentes económicos (Gestión 
exclusiva Leader) 

X   

Eje 4 Metodología LEADER 

(411) Competitividad  X   

(413) Calidad de vida/diversificación  X   

(421) Cooperación transnacional e interregional  X   
(431) Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de 
capacidades y promoción territorial 

X   

Eje 5 Asistencia Técnica 

(511) Asistencia Técnica    X 
 
A nivel comunitario son también de aplicación otros programas regionales de cooperación como 

el Programa MAC 2007‐2013, en el marco de la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) 
y que cuenta con los siguientes ejes: 

 
• Objetivos  del  Eje  1:  Promoción  de  la  Investigación,  el  desarrollo  tecnológico,  la 

innovación y la sociedad de la información, cuyos objetivos son: 
 

o Promover y  facilitar  los procesos de  transferencia  tecnológica y científica entre 
centros de investigación de las regiones participantes.  
 

o Reforzar  el  sistema  investigación‐tecnología‐innovación  reforzando  la  posición 
internacional de las regiones en ámbitos de interés común.  
 

o Potenciar  la  competitividad  de  las  regiones  mediante  el  fomento  de  la 
implementación  y  la  utilización  de  las  TIC  en  sectores  estratégicos  para  las 
regiones.  
 

o Paliar los problemas del aislamiento insular mediante la promoción del acceso a 
las nuevas tecnologías de información y comunicación.  
 

o Fomentar  iniciativas conjuntas de  I+D+i que  integren a  las distintas regiones en 
redes y proyectos comunitarios.  
 

o Mejorar  la  situación  competitiva  del  tejido  socioeconómico  de  las  regiones 
mediante la puesta en marcha de proyectos innovadores de base tecnológica.  

  
• Objetivos  del  Eje  2:  Fortalecimiento  de  la  gestión medioambiental  y  la  prevención  de 

riesgos. 
 

o Promover  la puesta en práctica de planes de prevención  y  sistemas de  alerta, 
vigilancia y seguimiento de riesgos naturales.  
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o Reforzar  los  sistemas  de  protección  civil,  seguridad  y  emergencias  de  las 
regiones.  
 

o Apoyar  los planes  integrales de seguridad marítima y costera en  los puertos de 
las regiones.  
 

o Mejorar  la eficiencia en la gestión de  los recursos naturales, fundamentalmente 
los que se refieren a recursos hídricos, residuos y energía.  
 

o Promover acciones de cooperación para incentivar el uso racional y la eficiencia 
de  los recursos energéticos: diversificación energética y mejora del rendimiento 
de las energías renovables. 
 

o Promover la producción eficiente y utilización de las energías renovables.  
 

o Proteger la calidad de los recursos hídricos de las zonas litorales (desalinización, 
depuración, saneamiento, emisarios submarinos). 
 

o Llevar a cabo planes de gestión sostenible de espacios naturales y áreas marinas 
protegidas.  
 

o Desarrollar estrategias de valorización y protección de  la biodiversidad y de  los 
recursos naturales, fundamentalmente de los recursos marinos.  
 

o Promover intervenciones de mejora de la calidad ambiental del litoral.  
 

• Objetivos del Eje 3: Cooperación con terceros países y articulación de  la Gran Vecindad, 
cuyos objetivos son: 

 
o Impulsar  el  desarrollo  de  un  espacio  común  de  crecimiento  e  integración 

económica, social y cultural entre las regiones ultraperiféricas de la Macaronesia 
y  los países  terceros vecinos, mediante acciones de cooperación que  redunden 
en beneficio mutuo.  
 

o Favorecer el establecimiento de lazos estables de cooperación institucional  
 

o Servir como experiencia piloto de cooperación territorial entre la Unión Europea 
y  los  países  terceros, mediante  el  establecimiento  de  fórmulas  operativas  de 
coordinación de los fondos FEDER y FED.  
 

o Reforzar  el  papel  de  las  regiones  ultraperiféricas  como  plataforma  para 
la cooperación territorial entre la Unión Europea y los países vecinos.  
 

• Objetivos  del  Eje  4.  Asistencia  técnica  (eje  reservado  para  cubrir  los  gastos  de 
funcionamiento del Programa). 

  
ADER  LA PALMA ha  estado participando  activamente en  la  gestión de  varios programas de  la 

Iniciativa INTERREG III durante el período 2000‐2006, por lo que los conoce y cuenta con experiencia 
en su gestión, garantizando la complementariedad de cara al próximo período. 
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A nivel  local, se ha evaluado  las subvenciones que el Cabildo Insular de La Palma ha gestionado 
durante el ejercicio 2008 para el apoyo a la producción agraria, ganadera y pesquera local y que, en 
síntesis se resume en:  

 
− L1. Subvenciones a la producción de materias primas agroindustriales. 

 
− L2.  Subvenciones a la ganadería vacuna y ovina. 

 
− L3.  Subvenciones  para  los  consejos  reguladores  con  denominación  de  origen  en  el 

ámbito territorial de la isla de La Palma. 
 

− L4.  Subvenciones  a  las  asociaciones  de  carácter  agrícola  o  ganadero  con  actuaciones 
principales en las medianías de la isla de La Palma. 
 

− L5. Subvenciones a las asociaciones de razas autóctonas. 
 

− L6. Subvenciones a  la organización y participación en ferias agroganaderas, pesqueras y 
otros eventos. 
 

− L7. Subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (A.D.S.). 
 

− L8. Subvenciones a las Asociaciones de Apicultores. 
 

− L9. Subvenciones al transporte de animales al Matadero Insular. 
 

− L10. Subvenciones a la retirada de espinazo al ganado vacuno. 
 

− L11. Subvenciones a asociaciones de productores ganaderos. 
 

− L12. Subvenciones a asociaciones agrarias. 
 

− L13. Subvenciones al mantenimiento de las variedades locales de caña de azúcar.  
 

− L14. Tesis doctorales y trabajos de fin de carrera. 
 

− L15. Subvenciones al sacrificio de conejos en mataderos autorizados 
 
Teniendo en cuenta que se trata de ayudas públicas procedentes de la administración local, y por 

lo tanto no cofinanciadas con fondos comunitarios, se tendrá en cuenta para algunas operaciones la 
posible  acumulación  de  ayudas,  siempre  respetando  los  límites  máximos  que  se  establezca  el 
régimen de ayudas y la normativa sectorial correspondiente. 

 
La  Autoridad  de  Gestión  de  cada  medida  en  su  ámbito  de  actuación,  garantizará  la 

compatibilidad  de  las  ayudas  previstas  en  este  Programa  con  el marco  de  ayudas  de  la  Política 
Agraria Común, en especial con  las ayudas previstas por el POSEICAN y  resto de medidas del PDR 
que, en su caso, pudiesen afectar a cada medida. Esta responsabilidad emana de que existen varias 
medidas del PDR de Canarias en las que se recogen acciones gestionadas por la DGDR junto a otras 
de enfoque LEADER, y con el  fin de evitar  la doble  financiación o  solapamiento de ayudas en una 
misma actuación, el Grupo ADER LA PALMA para  la  financiación de un proyecto/operación deberá 
contar con un  informe de elegibilidad de carácter vinculante emitido por  la DGDR. Por  tanto, y en 
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cualquier caso, la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura del Gobierno 
de Canarias, en calidad de Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, será 
la entidad última responsable de velar por el cumplimiento de  la compatibilidad entre  las medidas 
del Eje 4 ‐ LEADER y el resto de operaciones financiadas por el FEADER.  

 
A nivel  local, en virtud del Convenio de colaboración entre ADER LA PALMA y el Cabildo Insular 

de  La  Palma  para  la  ejecución  del  Programa  Comarcal  de  Desarrollo  Rural  de  La  Palma  y  del 
Procedimiento  Interno  de  Gestión  de  Ayudas  se  prevé  la  publicidad  de  los  proyectos  que  se 
subvencionarán a través de ADER LA PALMA, de cara a la complementariedad con las ayudas que el 
Cabildo Insular de La Palma gestiona anualmente en materia de agricultura y desarrollo rural, gestión 
de aguas a través del Consejo Insular de Aguas, servicios sociales, cultura, etc.  
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8 Efectos esperados en relación con  la situación de partida: 
sistema de indicadores 

 
En procesos de planificación estratégica se hace necesario contar con un sistema de evaluación 

permanente del desarrollo del Programa durante su aplicación para efectuar los ajustes necesarios a 
las medidas  y eventualmente  la  estrategia.  Se  trata  a  la  vez de un proceso  voluntario para hacer 
prospectiva y un ejercicio de análisis crítico del proceso.  

 
Es  importante  resaltar  que  las mismas  normas  que  consagran  nuestra  autonomía  nos  exigen 

mecanismos que permitan evaluar el  logro del  compromiso  con nuestro  territorio  y  con nuestros 
socios  exteriores.  Para  la  evaluación  integral  se  requiere  un  enfoque  global  en  el  que  se  resalte 
dentro de criterios comunes las particularidades de diversos aspectos de la realidad insular; además 
de  diferentes  miradas  provenientes  de  los  distintos  grupos  de  personas  que  integran  nuestra 
comunidad  así  como  de  grupos  externos  que  son  necesarios  para  darnos  la  referencia  global  y 
nuestro papel dentro del sistema. 

 
La  evaluación  pretende  ser  un  sistema  que  implemente  los  aplicados  por  la  Autoridad  de 

Gestión, de forma que permita corregir  los errores y desviaciones durante el proceso de aplicación 
del Programa, solucionando las disfunciones de las evaluaciones a posteriori que analizan el proceso 
cuando los errores son inevitables. Por esta razón, se entiende sumamente importante la inclusión y 
legitimación del proceso de evaluación propuesto por ADER LA PALMA como parte  integrante de  la 
evaluación reglamentaria. 

 
La  evaluación  permitirá  poner  de  relieve  tanto  los  elementos  más  visibles  y  fácilmente 

cuantificables como otros aspectos menos claros y que normalmente no se suelen tener en cuenta 
por una evaluación externa, como los aspectos inmateriales e informales. Estos aspectos que son en 
muchas ocasiones la clave del éxito de un proyecto (aprendizaje técnico, relaciones entre personas, 
autoestima personal, cohesión social, identidad con el territorio, etc.) son, por desgracia, ignorados o 
desechados en  los procesos de evaluación externa por  las dificultades  técnicas para hacer análisis 
comparativos  con  otros  territorios.  En  cambio,  el  contacto  permanente  con  los  beneficiarios  de 
proyectos y el intercambio de información durante la gestión de los expedientes de ayuda permitirán 
practicar la valoración personal y la corrección y adaptación inmediata a los cambios necesarios que 
permitan garantizar la eficacia del Plan. 

 
La evaluación del PDR‐LP se realizará desde una doble perspectiva:  
 

• Sistema de autoevaluación periódica, a través de un seguimiento de  los  indicadores de 
realización, resultado e impacto propuestos. 
 

• Sistema de evaluación externa, a través de la evaluación intermedia y final, de la que es 
competente la Dirección General de Desarrollo Rural en calidad de Autoridad de Gestión.  
 

Debe  tenerse  muy  en  cuenta  que  dada  la  complejidad  de  las  evaluaciones  y  la  exigencia 
normativa para su desarrollo, la Autoridad de Gestión deberá intentar homogeneizar la tipología de 
información que se requerirá para las evaluaciones periódicas (intermedias y final), de forma que el 
proceso de evaluación sea eficaz para la reconducción de la ejecución del Programa y no se convierta 
en un esfuerzo más académico que pragmático,  como ha ocurrido en evaluaciones anteriores del 
Programa LEADER. Por tanto, la coordinación es imprescindible para la buena gestión, seguimiento y 
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evaluación del programa, de cara no  sólo a cumplir con  la normativa  comunitaria,  sino  también a 
posibilitar la retroalimentación de mejoras en el Programa. 

 
Los  indicadores  constituyen  una  importante  herramienta  de  planificación,  tanto  para  la 

evaluación  como para el  seguimiento de  la aplicación del Plan. Por esa  razón, buena parte de  los 
indicadores a utilizar en el desarrollo de este Programa se han definido ex – ante, de forma que se 
pueda  hacer  una  autoevaluación  continua  desde  el  equipo  técnico  de  ADER  LA  PALMA,  con  la 
vigilancia y rectificación de la Junta Directiva de la Asociación.  

 
Para cada una de las acciones integradas en este Programa se ha desarrollado una ficha en la que 

se incluyen los indicadores, según se detalla en el Capítulo 5 de este PDR‐LP, y donde se establecen 
tres tipos de indicadores para el seguimiento y evaluación: 

 
• Indicadores de realización. 

 
• Indicadores de resultado. 

 
• Indicadores de impacto. 

 
Estos  indicadores  se  han  propuesto  tomando  como  referencia  el  Anexo  VIII  del  Reglamento 

1974/2006 de aplicación del FEADER32 
 
Los  indicadores  de  realización  tienen  el  objetivo  de  disponer  de  información  cuantitativa 

referente a  las distintas actuaciones que  realizan a  través de  los proyectos en el desarrollo de  las 
distintas medias. A su vez, cuando  la operación  lo permita, se establecerá  información de desglose 
(género, edad,…) para evaluar los objetivos horizontales. Se elaborarán anualmente y se presentarán 
en el informe para el comité de seguimiento en el que se valorará su progreso. 

 
Los  indicadores  de  resultado  son  los  que  se  obtienen  para  evaluar  el  cumplimiento  de  los 

objetivos estratégicos y operativos del Programa, poniendo en manifiesto si se está consiguiendo lo 
que inicialmente se preveía en la planificación. 

 
Los indicadores de  impacto son los que determinan los beneficios del programa más allá de los 

efectos inmediatos sobre los beneficiarios directos. Se miden a nivel de la intervención y a nivel del 
conjunto  del  programa  y  normalmente  se  expresarán  en  términos  netos,  es  decir  restando  los 
efectos que no pueden ser atribuidos a la intervención y añadiendo los efectos indirectos.  

 
Se presenta a continuación un resumen de los indicadores de referencia que se han tomado para 

cada una de las Medidas y Acciones del Programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
32 Reglamento (CE) nº 1974/2006, de aplicación del FEADER (DOUE L368 de 23‐12‐06). 
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ACCIÓN  111.  INFORMACIÓN  Y  FORMACIÓN  PROFESIONAL    PARA  EL  SECTOR AGRÍCOLA, ALIMENTARIO  Y 
FORESTAL 

INDICADORES 

Realización 

‐ Nº de cursos
‐ Nº de campañas/jornadas 
‐ Nº de alumnos/as participantes 
‐ Horas lectivas en cursos/jornadas 
‐ Volumen total de gasto 

12 
5 
200 
260 
222.200€ 

Resultado 

‐ Nº de emprendedores que se incorporan al 
sector agroalimentario 
‐ Nº de profesionales que realizan mejoras en 
su explotación 

 

Impacto 
‐ Se incrementa el valor añadido de las producciones agroalimentarias.
‐ Se ha mejorado la productividad laboral del sector. 
‐ Se han incorporado jóvenes y mujeres al sector agroalimentario. 

 

ACCIÓN 123. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº microempresas creadas
‐ Nº empresas ampliadas/modernizadas 
‐ Volumen total de inversiones 

5 
8 
1.354.200 € 

Resultado 
‐ Nº empresas que han incorporado nuevos 
productos o técnicas 

2 

Impacto 

‐ El sector alimentario se ha modernizado tecnológicamente. 
‐ Se ha incrementado el valor añadido y con ello mejorado la rentabilidad de las 
empresas agroalimentarias. 
‐ Se ha incrementado la producción de agroindustriales. 
‐ Existen agricultores/ganaderos que producen y venden sus productos en origen 
o directamente por Internet. 

 

ACCIÓN 311. DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº de beneficiarios
‐ Volumen total de inversiones 

11 (30% mujeres)
621.100 € 

Resultado  ‐ Nº bruto de trabajos creados  10 

Impacto 

‐ Las explotaciones agrarias diversifican sus ingresos con nuevas actividades.
‐ Se mantiene la vinculación de los jóvenes con las explotaciones agrarias de sus 
familias. 
‐ Aparecen nuevas oportunidades de trabajo remunerado para las mujeres. 
‐ Las nuevas actividades mejoran la cuenta de explotación de las actividades 
agrarias. 

 

ACCIÓN 312. CREACIÓN Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº de microempresas beneficiaras
‐ Volumen total de inversiones 

30 (30% mujeres)
1.796.000 € 

Resultado 
‐ Nº de empresas de nueva creación
‐ Nº bruto de trabajos creados 

10 
11 

Impacto 
‐ El medio rural diversifica la tipología de empresas que se asientan en él. 
‐ Se crean nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes y las mujeres. 
‐ Aparecen nuevas actividades que asientan a la población rural. 
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ACCIÓN 313. FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

INDICADORES 

Realización 

‐ Nº de nuevas acciones turísticas 
subvencionadas 
‐ Nº de proyectos de mejora de calidad 
‐ Nº de infraestructuras creadas/mejoradas 
‐ Volumen total de inversiones 

4 
 
5 
6 
656.000 € 

Resultado 
‐ Nº adicional de turistas
‐ Nº bruto de trabajos creados 

+10% 
5 

Impacto 

‐ Se ha diversificado la tipología de empresas y productos  turísticos en el medio 
rural y natural.  
‐ Se crean nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes y las mujeres. 
‐ Aparecen nuevas actividades que asientan a la población rural. 

 

ACCIÓN 321. SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y POBLACIÓN LOCAL 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº de nuevas actividades subvencionadas
‐ Nº de nuevos servicios prestados 
‐ Volumen total de inversiones 

4 
6 
885.400 € 

Resultado  ‐ Población de zonas rurales beneficiada  20% 

Impacto 
‐ Se mejora el nivel de bienestar de las personas de los pueblos más rurales. 
‐ Existen puntos de acceso público a Internet para toda la población. 
‐ Se mejora el nivel de comunicación entre la población rural. 

 

ACCIÓN 322. RENOVACIÓN Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES 

INDICADORES 

Realización 

‐ Nº de poblaciones rurales en las que se 
desarrollan actividades 
‐ Nº actuaciones 
‐ Volumen total de inversiones 

7 
 
9 
532.200 € 

Resultado 
‐ Población residente en zonas rurales 
beneficiada 
‐ Rutas temáticas turísticas desarrolladas 

20% 
 
4 

Impacto 
‐ El medio rural recupera su atractivo patrimonial y diversifica su uso. 
‐ Aumenta el nº de turistas que visitan los cascos de los pueblos. 
‐ Aparecen nuevas actividades que asientan a la población rural. 

 

ACCIÓN 323‐1. CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL 

INDICADORES 

Realización 

‐ Nº de actividades de conservación de 
patrimonio rural subvencionadas 
‐ Nº rutas temáticas creadas 
‐ Volumen total de inversiones 

6 
 
4 
737.800 € 

Resultado 
‐ Actividades turísticas en municipios rurales 
que se benefician de los servicios mejorados 

50% 

Impacto 
‐ Se ha tematizado con interpretación rural rutas de la Red de Senderos.
‐ Se mejora la oferta complementaria para el turismo rural 
‐ Se ha inducido a la generación de empleo. 
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ACCIÓN  331.  FORMACIÓN  E  INFORMACIÓN  A  LOS  AGENTES  ECONÓMICOS  QUE  DESARROLLEN  SUS 
ACTIVIDADES EN LOS ÁMBITOS DE CALIDAD DE VIDA Y DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

INDICADORES 

Realización 

‐ Nº de acciones de formación e información
‐ Nº de agentes económicos participantes en 
las actividades subvencionadas 
‐ Nº de días de formación recibidos 
‐ Volumen de inversión / gasto 

18 
250 
 
370 
302.000 € 

Resultado 

‐ Nº de emprendedores que se incorporan a 
nuevas empresas 
‐ Nº de profesionales que mejoran su 
empleabilidad 

10 
 
240 
 

Impacto 

‐ La formación contribuye a la generación de proyectos. 
‐ Se incrementa el valor añadido de las producciones agroalimentarias. 
‐ Se ha mejorado la productividad laboral. 
‐ Se han incorporado jóvenes y mujeres a la gestión de empresas y de servicios. 
‐ Se recuperan habilidades tradicionales en peligro de extinción. 

 

ACCIÓN 421. COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL 

INDICADORES 

Realización 
‐ Nº de proyectos de cooperación 
‐ Volumen total de inversiones 

3 
151.800 € 

Resultado 
‐ Nº grupos participantes a nivel interregional
‐ Nº grupos participantes a nivel transnacional 

7 
7 

Impacto 
‐ Se mejora el impacto y capacidad de gestión que propicia la complementariedad.
‐ Se alcanza la masa crítica suficiente para viabilizar resultados. 
‐ Se divulgan resultados exitosos de la cooperación mejorando la gestión local. 

 
ACCIÓN  431.  FUNCIONAMIENTO  DEL  GRUPO  DE  ACCIÓN  LOCAL  ADER  LA  PALMA  Y  PROMOCIÓN 
TERRITORIAL 

INDICADORES 

Realización 

‐ Superficie total de la zona de influencia del 
Grupo. 
‐ Población total de la zona LEADER 
‐ Nº de proyectos gestionados por el Grupo 
‐ Volumen total de gasto 

708,32 Km2 
 
85.933 (2007) 
120 
925.300 € 

Resultado 
‐ Nº de campañas de divulgación y animación al 
desarrollo 
‐  Nº bruto de trabajos creados / mantenidos 

14 
 
4 

Impacto 

‐ Se cumplen los objetivos de gestión e impacto del Programa. 
‐ Se favorece la dinamización de los territorios rurales. 
‐ Se difunde el apoyo financiero del FEADER y de los fondos nacionales en el 
desarrollo rural. 

 
En cuanto a la información dada a los operadores locales solicitada en el segundo párrafo de este 

punto 8 del Anexo III de la Orden de 31 de julio de 2008, de convocatoria concurso para la selección 
de  zonas de  actuación, programas  comarcales  y  grupos de  acción  local,  se ha detallado  la misma 
como Anejo 8 en el correspondiente Volumen de Anejos. 
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9 Otros Anejos 
 
En el Volumen II del Programa Comarcal de Desarrollo Rural LEADER Isla de La Palma se incluyen 

los Anejos requeridos en la convocatoria y los Anexos correspondientes a cada uno de ellos, así como 
los otros Anejos (7. Acuerdo de aportación financiera de la administración local, 8. Información dada 
a los actores locales, 9. Experiencia de ADER LA PALMA en Desarrollo Rural, y 10. Resumen ejecutivo) 
que se han considerado de interés. 


