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Comunicado de prensa
La falta de voluntad política por parte del Gobierno de Canarias, uno
de los motivos de que no se mantenga operativa la línea marítima
Así se recoge en el acuerdo del Ayuntamiento de Alajeró en el que se
exige “explicaciones “ a Paulino Rivero sobre sus compromisos
incumplidos
El Ayuntamiento de Alajeró, reunido ayer, lunes 3 de noviembre en sesión plenaria,
analizó en profundidad la situación originada a raíz de la suspensión de los viajes de la
embarcación que hasta este momento conectaba los puertos interiores de La Gomera
con Tenerife.
El alcalde del municipio, Manuel Ramón Plasencia Barroso, después de realizar una
recopilación en la sesión plenaria sobre los “avatares” de los últimos meses en relación
con esta línea y entre los que destacó, algunos acuerdos adoptados con anterioridad no
sólo por este Ayuntamiento sino por el resto de la Corporaciones Locales de La
Gomera, la Sesión celebrada en el día de ayer, acordó reiterar “la constatación de la
falta de voluntad política, dejación de funciones y competencias, así como la falta de
diligencia del Gobierno de Canarias por no adoptar cuantas acciones fueran necesarias
para mantener la línea operativa, máxime teniendo en cuenta que esta situación se
conocía desde el 5 de noviembre de 2007 y, transcurrido un año, el problema continúa
sin resolverse”.
Otro de los puntos del acuerdo plenario ha sido el de “reclamar” del Presidente del
Gobierno, Paulino Rivero, “explicaciones de las razones por la que no se ha cumplido el
compromiso adquirido en su primera visita institucional a La Gomera, en la que se
garantizó que la línea marítima no se iba a suspender hasta que no fuera adjudicada
definitivamente”.
Por otro lado, se solicita también al Ejecutivo regional, que “hasta tanto se adjudique
definitivamente la línea, se realicen cuantos trámites sean oportunos al objeto de
garantizar la continuidad de los servicios que hasta el momento venía prestando la
naviera Garajonay Exprés”.
También, el Ayuntamiento de Alajeró acordó solicitar una “visita institucional del
Presidente del Gobierno de Canarias a La Gomera” para mantener una reunión con el
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Presidente del Cabildo Insular, los portavoces de esta Institución, los acaldes de los
Ayuntamiento de la Isla y los diputados regionales, que posibilite el intercambio de
opiniones y búsqueda de soluciones a este problema.
Manuel Ramón Plasencia, ha señalado también que el Ayuntamiento de Alajeró,
muestra su “solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Garajonay Exprés,
empresa prestataria hasta este momento del servicio, ante la incertidumbre laboral en
que se ven inmersos junto a sus familias”.
El Primer Edil, lamenta que “nos encontremos con esta lamentable situación, que según
las previsiones, si no hay una reacción urgente por parte del Gobierno de Canarias,
puede perdurar aún muchos meses más, debido al retraso en la tramitación del
expediente de Obligatoriedad de Servicio Público para esta línea”
Saludos cordiales.

Para cualquier consulta sobre este asunto, llamar por favor al teléfono 922-895155

