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1. ANTECEDENTES 

 

El pasado 28 de septiembre de 2013, un empresario del sector turismo de la Asociación Insular de 
Empresarios de La Gomera, alerto a la Junta Directiva de la posible modificación de horarios y supresión de trayectos 
prevista por la compañía Fred Olsen a partir del 9 de octubre de 2013. 

El descubrimiento ocurre de manera casual cuando varios clientes se ponen en contacto con este empresario 
para solicitar una modificación de sus reservas ante la imposibilidad de conseguir billetes de regreso, en los barcos 
de esta compañía, con horarios adecuados a su plan de vuelo. 

 Requeridas a ambas compañías la información por escrito de sus horarios, cara a la planificación de la 
temporada alta turística ,se constata que dicha modificación de trayectos está confirmada y entraría en vigor a partir 
del 9 de octubre de 2013 y prolongándose hasta finales de marzo de 2014 

La planificación prevista para la temporada de invierno de las Navieras Fred Olsen Express y Naviera Armas, 
según datos proporcionados por las mismas será: 

NAVIERA ARMAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

La Gomera - Los 
Cristianos 

07:00 
11:30 
17:00 

07:00 
--- 

17:00 

07:00 
11:30 
17:00 

07:00 
--- 

17:00 

08:45 
14:30 
18:30 

07:00 
--- 

17:00 

07:00 
10:15 
19:00 

Los Cristianos - La 
Gomera 

08:45 
14:00 
18:30 

08:45 
---- 

18:30 

08:45 
14:00 
18:30 

08:45 
... 

18:30 

08:45 
14:30 
18:30 

18:45 
--- 

19:00 

08:45 
--- 

20:30 
FRED OLSEN EXPRESS 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El transporte marítimo interinsular en  Canarias es un elemento vital para la conectividad y la cohesión social 
de las islas en su conjunto y del archipiélago con el resto del Estado. La enorme problemática asociada a la 
rentabilidad y aspectos comerciales de las líneas marítimas ha obligado a la articulación de figuras legales orientadas 
a garantizar las necesidades de movilidad de los habitantes de las islas no capitalinas atenuando los efectos de la 
doble insularidad. 

 La actual estructura de las conexiones marítimas ha convertido a La Gomera, aparte de en destino de su 
propia línea, en nodo vertebrador de las líneas que unen Tenerife con las Islas de La Palma y el Hierro de manera  
que la disminución de frecuencias y trayectos en sus conexiones  pueden provocar consecuencias en el desarrollo 
socio-económico y el modelo de futuro definido de magnitud imprevisible puesto que la pérdida de conectividad 
ahonda en el desequilibrio social y económico de la isla. 

 Mediante el siguiente documento se pretende contrastar la postura de esta Asociación respecto a los daños 
que previsiblemente supondrá esta nueva situación para el transporte interinsular de pasajeros, además de los 
inconvenientes para la propia población de derecho de la isla. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

 La Comunidad Autónoma ostenta la competencia exclusiva para ordenar el transporte marítimo que se lleve 
a cabo entre puertos o puntos del litoral de Canarias (art 30.19 del Estatuto de Autonomía LO10/1982) 

 Así mismo la ordenación del transporte marítimo es materia incluida en el ámbito competencial de la Unión 
Europea, quedando afectada la prestación de estos servicios por la libertad comunitaria de prestación de servicios y 
en concreto en lo referido a Canarias por el Reglamento 3577/1992, del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el 
que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados 
Miembros. Con todo, como se explica en la exposición de motivos del Reglamento 3577/1992,  la liberalización del 
cabotaje marítimo interinsular puede resultar perniciosa pudiendo ocurrir situaciones de insuficiencia de servicios 
que perjudiquen estos territorios. Es por ello que en aquellas líneas que se consideren esenciales para garantizar el 
transporte regular de mercancías y pasajeros, cuando la oferta del mercado sea insuficiente, las autoridades 
competentes puedan exigir como condición para su prestación el cumplimiento de determinadas obligaciones de 
servicio público, o incluso, la suscripción de un contrato de Obligación de Servicio Público 

La Ley 12/2007 de 24 de abril de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias en su capítulo II define el  
Régimen especial de prestación de transportes marítimos regulares, estableciendo su sección 1ª  que el Gobierno de 
Canarias determinará las líneas de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías que satisfagan las 
necesidades básicas de comunicación entre puertos o puntos del litoral de Canarias, fijando las condiciones de 
continuidad, frecuencia, capacidad y precio del servicio, que se consideran mínimo indispensable para garantizar una 
atención suficiente, con especial atención a los costes derivados de la doble insularidad 

El Decreto 9/2009, de 27 de enero, por el que se desarrolla el régimen especial de prestación de los 
transportes marítimos regulares como una reglamentación fundamental para que el equilibrio entre libertad de 
prestación y suficiencia de servicios de transporte marítimo quede garantizado en el archipiélago. Además de ser un 
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documento básico para que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias disponga de 
instrumentos jurídicos con los que atender las demandas de más y mejores servicios de transporte marítimo regular, 
tanto de pasajeros como de mercancías, que respondan a las necesidades de cada una de las islas. 

 El Decreto 9/2009 entronca con la previsión expresa del artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea que, 
en relación con las regiones ultra periféricas, permite a las autoridades comunitarias adoptar medidas específicas  de 
aplicación del tratado con el propósito de asegurar la cohesión social y territorial dentro de la Unión Europea. 

 El  Decreto 9/2009 establece las siguientes Líneas con necesidades básicas de comunicación Necesidades 
básicas de cabotaje entiendo como tales: 

1. Las necesidades básicas de cabotaje interinsular en Canarias se corresponden con las que atienden las 
líneas de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías que se relacionan en los anexos del presente 
Decreto. 

2. Las condiciones de continuidad, frecuencia, y capacidad del servicio, que se consideran mínimo 
indispensable para garantizar una atención suficiente en cada una de esas líneas, son las reseñadas en los anexos de 
este Decreto, estableciendo que en caso de insuficiencia del mercado para atender las condiciones mínimas de una 
línea determinada, la Consejería de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias competente 
en materia de transporte marítimo queda legitimada para imponer obligaciones de servicio público y para someter 
su prestación a un régimen de autorización administrativa previa, con el fin de asegurar la suficiencia del transporte 
regular, en relación con las necesidades básicas aprobadas. 
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3. SITUACIÓN DEL TRÁFICO PORTUARIO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2013 

 La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife registró durante el primer semestre del año el paso de 
1.985.933 pasajeros por las distintas instalaciones de la provincia. Esta cifra representa una mejora del 14% –
242.536 pasajeros más– en relación al tráfico del mismo periodo del año pasado. El crecimiento más importante se 
observó durante el mes de junio, inicio de la temporada estival, cuando las navieras transportaron 346.911 
pasajeros, 71.000 más que en el mismo mes de 2012, lo que supone un incremento del 26%. 

No menos impactante resulta el alza experimentada en el movimiento de turismos que en junio creció en 
22.822 unidades, un 38,6%. En el primer semestre, se contabilizaron 444.492 turismos, 102.400 más que en el 
mismo periodo de 2012, lo que representa un incremento del al 30%. 

Se puede comprobar que todas y cada una de las instalaciones dependientes de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife mejoraron sus cifras de pasajeros en régimen de transporte, esto es, excluidos los cruceristas.  

 

El Puerto de Los Cristianos, como HUB de pasajeros entre Tenerife y el resto de islas provinciales, ha 
participado de esta mejora. Dan fe de ello los 110.954 pasajeros registrados en junio, casi veintiún mil más que en 
junio de 2012, con lo que vivió un alza superior al veintitrés por ciento. Entre enero y junio de 2013, pasaron por el 
Puerto de Los Cristianos 670.459 pasajeros, 53.479 más que el año pasado. 

El Puerto de La Palma, también registró en el acumulado anual analizado, un movimiento de 121.217 
pasajeros en régimen de transporte, 50.032 más que de enero a junio de 2012, esto es, un positivo del 70,2 por 
ciento. 

Sin duda, en la mejora de los datos registrados han influido positivamente  las importantes campañas 
comerciales y promociones puestas en marcha por las navieras que de forma casi simultánea que permitía hacer el 
trayecto de ida y vuelta entre Los Cristianos y San Sebastián por 8,00€ pasajero. 

En cualquier caso el incremento interanual en número de pasajeros ,8%, no explica la eliminación de 
trayectos en base a ajuste por contracción de la demanda, menos cuando dicho incremento se produce en entorno 
de profunda crisis económica. (Fuente: http://goo.gl/d7UDxW) 

 

 

 

http://goo.gl/d7UDxW
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4. SITUACIÓN PREVISTA DEL TRÁFICO DE PASAJEROS Y MERCANCIAS  A TRAVÉS DEL MUELLE DE SAN SEBASTIÁN 
DE LA GOMERA Y SU CONECTIVIDAD CON TENERIFE Y RESTO DE PUERTOS DE LA PROVINCIA 

 

Tras la introducción de los cambios horarios previstos  el Puerto de San Sebastián de La Gomera recibirá los 
barcos de las compañías navieras Naviera Armas y Fred Olsen Express en las navegaciones pertenecientes a las 
líneas: 

L2-Los Cristianos-San Sebastián de La Gomera-Los Cristianos  

Esta línea está siendo cubierta por 13 trayectos de la Naviera Fred Olsen y 10 trayectos de Naviera Armas 

L9-Los Cristianos-Santa Cruz de La Palma-Los Cristianos. (Escala).  

Está línea está siendo cubierta mediante 6 trayectos cada una de las Navieras. 

L1:A2-Los Cristianos-La Estaca-Los Cristianos.  (Escala).  

Esta línea está siendo cubierta únicamente por Naviera Armas, en tanto se culmine el concurso de la 
Obligación de Servicio Público de esta línea de la cual previsiblemente resultará adjudicataria. 

L 11-Línea Marítima  Interior de La Gomera 

Esta OSP declarada por el Gobierno de Canarias con dos frecuencias mínimas diarias no se presta desde el 1 
de febrero de 2012, sin embargo el 30 de julio de 2012 el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial, introdujo una modificación del anexo 1 del  Decreto 9/2009 reduciendo 
sus frecuencias semanales hasta las 14, lo que invita a pensar que en algún momento se recuperará el servicio. 

 El esquema adjunto muestra la estructuración de los trayectos a lo largo de una semana con los nuevos 
horarios previstos. Si bien 23 trayectos en la Línea 2 y 12 trayectos en la línea 9 cumplen las necesidades básicas 
previstas por el Gobierno de Canarias en su decreto 9/2009, no se puede ignorar que se trata de una norma de 
mínimos que en cualquier caso no es lo deseable sino lo mínimo admisible. 

 Consideramos que existe la oportunidad que con la incorporación de nuevos trayectos a la Línea Marítima 
del Hierro pudiera reforzarse de madera considerable las frecuencias horarias de salida y llegada a los Cristianos, e 
incluso resultaría interesante barajar la posibilidad de introducir escalas con los muelles de San Sebastián y Valle 
Gran Rey. 

 De acuerdo a la planificación prevista por las compañías navieras operantes y asumiendo el papel reconocido 
del Puerto de San Sebastián como HUB de enlace de las islas occidentales del archipiélago, se establece una 
secuencia semanal de trayectos conforme al siguiente gráfico: 
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La problemática que generan los nuevos horarios previstos radica fundamentalmente en la desaparición de 
trayectos que provocarán amplios periodos de tiempo sin conexión entre La Gomera y Tenerife, casos más 
significativos, como muestran las tablas: 

Martes y jueves:  

No habrá salidas desde San Sebastián entre las 7:30 y las 14.00 horas 

Sábados:  

No habrá salidas entre las 7:30 y las 17:00horas 

Domingos: No habrá salidas entre las 10:00 y 17:30 horas 

Si nos ceñimos al patrón de compra de paquete turístico y tal como hemos podido constatar a través de las 
diferentes empresas de tour operación, estos trabajan fundamentalmente con Fred Olsen Express y nos han 
trasladado su preocupación por unos horarios de fin de semana que consideran claramente insuficientes: 

Sábados:  Las salidas desde Los Cristianos serán a las 9:00 y 19:00 

Las salidas desde San Sebastián serán a las 7:30 y 17:30 

 En ambos casos no habrá salida durante intervalos de 10 horas  

Domingos: Las salidas desde Los Cristianos serán a las  11:30 y 19:00 

  Las salidas desde San Sebastián serán a las 10 y 17:30 

 

 

 

 

 
 

 PERIODOS DE INCOMUNICACIÓN 
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6.  INFLUENCIA DE LOS NUEVOS HORARIOS EN EL SECTOR TURISMO. 

 

 La variación de horarios, junto a la perdida de trayectos supondrá a corto plazo una pérdida considerable de 
pernoctaciones e implicarán largos periodos de tránsito entre la llegada del turista a Tenerife y su traslado a La 
Gomera. 

 En el medio y largo plazo pueden suponer una seria amenaza al modelo turístico que se ha diseñado para la 
isla. 

 El turismo experiencial se basa en trasladar al cliente un cúmulo de vivencias y sensaciones que generen 
entre  él y La Gomera una relación empática y emocional. Los turistas se convierten de esta manera en embajadores 
de la isla y trasladan esas experiencias a su entorno captando potenciales clientes.  

 La perdida de flexibilidad horaria y de conectividad en último término genera en el cliente una doble 
experiencia negativa. Por un lado el día de su llegada y finalmente el de su marcha obligando a situaciones de espera 
o pérdida de pernoctación. Así mismo las pérdidas de pernoctación deben ser tratadas con cautela por cuanto abren 
al cliente a nuevos mercados, más accesibles y con mayor oferta de actividades complementarias 

 Los agentes turísticos habituados a trabajar con el mercado alemán señalan los fines de semana como fechas 
especialmente delicadas puesto que normalmente las vacaciones en Alemania empiezan el lunes, por eso los clientes 
viajan el sábado o domingo. En muchos aeropuertos alemanes no se pueden volar por la noche (entre las 23.00 
horas hasta las 06.00 horas permanecen inoperantes). Por este motivo habitualmente  salen en vuelos a primeras 
horas de la mañana (06.00 am) y llegan antes de las 10.00am  al aeropuerto  TFS.  El cierre nocturno de los 
aeropuertos es también el motivo porque no pueden salir después de las 5.00 pm, pues no podrían aterrizar en 
destino después de las 11.00 pm.  

Estos mismos agentes informan que sus datos históricos de reservas establecen en fines de semana 
aproximadamente un 60 % de sus llegadas. 

A partir de un análisis detallado de las llegadas y salidas  de todas las compañías aéreas con operaciones con 
el  Aeropuerto Reina Sofía en la semana del 7 al 13 de octubre se fija un punto de partida objetivo para determinar la 
situación de conectividad de cara a la llegada y salida de turistas de La Gomera. 
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7. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

7.1 RESPECTO A LAS LLEGADAS EN GENERAL 

 

 De los 249 vuelos registrados en este estudio 91 no tienen forma posible de embarcar rumbo a La Gomera el 
mismo día. 

 

 

 Con un retraso en la salida del último barco, durante la semana, el porcentaje de los vuelos no embarcables 
que podrían llegar a la isla es del 41,8%. Esto supone que los pasajeros que viajaran rumbo a La Gomera en 38  
de esos 91 vuelos que exige pernoctar la noche de su llegada en Tenerife, podrían llegar a La Gomera el 
mismo día 

 

63% 

37% 

LLEGADA DE VUELOS CON POSIBILIDAD DE EMBARCAR EL 
MISMO DÍA 

embarcables 

no embarcables 

42% 

58% 

EFECTOS SOBRE LOS VUELOS SIN POSIBILIDAD DE EMBARQUE 
CON EL RETRASO EN UNA HORA DE LA SALIDA 

embarcables con retraso 
de 1 hora en última salida 

no embarcables 
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Atendiendo a la actual previsión de horarios fijada por las Navieras, considerando los tiempos de gestiones 
aeroportuarias, recogida de equipajes y tránsito hasta el muelle de Los Cristianos: 

 El 41% de los viajeros pierden  de 4 a 5 horas  hasta el momento del embarque. 
 Un 27,0% tardarán de 5 a 6 horas en embarcar rumbo a La Gomera. Si sumamos a esto, cinco horas de 

vuelo desde Alemania, más 1 hora de navegación y 1 hora para llegar a su destino dentro de la isla, salvo 
alojamientos en San Sebastián. Podemos concluir que el viaje de ida y vuelta a La Gomera supone 1 día 
completo de sus vacaciones. 

 Un 30,2% de los viajeros emplearán más de 6 horas desde que llegan a Tenerife hasta que zarpan 
rumbo a La Gomera. 
 

7.2 RESPECTO A LAS LLEGADAS EN SÁBADOS Y DOMINGOS 

 

 

• El 56% de los turistas que deseen viajar a La Gomera procedentes de vuelos con llegadas en sábado o 
domingo, tendrán que esperan más de 6 horas para embarcar.  

21% 

33% 
21% 

4% 
9% 

6% 

3% 2% 1% 

TIEMPO DE ESPERA  HASTA EMBARQUE (Horas) 

3 a 4 

4 a 5 

5 a 6 

6 a 7 

7 a 8 

8 a 9 

9 a10 

10 a 11 

11 a 12 

11% 

22% 

11% 
5% 

23% 

13% 

8% 

5% 2% 

HORAS DE ESPERA EN SÁBADOS Y DOMINGOS 

3 a 4  

4 a 5 

5 a 6 

6 a 7 

7 a 8 

8 a 9 

9 a10 
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• El 28% de los turistas tardarán más de 8 horas en llegar a la isla en sábados y domingos 

 

 

7.3      RESPECTO A LAS SALIDAS EN GENERAL DESDE LA GOMERA A ORIGEN DEL VIAJERO 

 

 En general el 80% de los turistas tendrían opción a pernoctar en la isla antes de su salida. 

 

 El hecho de adelantar una hora la salida de uno de los Buques desde San Sebastián supondría que los 
viajeros de 33 de los 51 vuelos analizados podrían pernoctar en La Gomera el día de su partida lo que 
supondría un 87% 

Si bien existe un amplia posibilidad de pernoctación que podría incluso mejorarse con el adelanto de una de 
las salidas, es conveniente valorar la decisión de pernoctación del cliente en base al criterio de tiempo de espera.  

20% 

80% 

POSIBILIDAD DE PERNOCTACIÓN EL DÍA DEL VUELO DE REGRESO 

IMPOSIBLE 

POSIBLE 

13% 

87% 

POSIBILIDAD DE PERNOCTACIÓN CON ADELANTO EN 1HORA 
DE LA SALIDA DEL PRIMER BARCO 

IMPOSIBLE 

POSIBLE 
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El turista que abandona la isla, lo hace con su equipaje, lo que limita mucho sus posibilidades de 
desplazamiento, por tanto el hecho de tener que salir, por ejemplo de Valle Gran Rey , a las 5:00am para volar a las 
5:00 pm provoca en muchas ocasiones que el turista desista de pernoctar la última noche en La Gomera. 

 

7.4 RESPECTO A LAS SALIDAS EN MARTES Y JUEVES 
 

 

 

 El análisis detallado de la situación de salidas en martes y jueves, donde la supresión de un trayecto generará 
un hueco de servicio entre las 7:30 am y las 2:00pm ocasiona que 

 El 17% de los viajeros se enfrente a tiempos de espera superiores a 9horas como consecuencia directa 
de la supresión de ese trayecto. 

 El 39% de los pasajero se enfrentan a tiempos de espera superiores a 7 horas 

En general, el 56% de los turistas tomarán en consideración estos incrementos de tiempos de espera 
llegando incluso a  adelantar su salida en un día con la consecuente pérdida de pernoctaciones 

 

7.5 RESPECTO A LAS SALIDAS EN FIN DE SEMANA 
 

La situación más grave con diferencia es la que se va a generar los fines de semana. Establecimientos de 
alojamiento asociados ya han informado de modificaciones de reservas que adelantan sus salidas desde los sábados 
al viernes y deciden pernoctar en hoteles del sur de Tenerife el último día de sus vacaciones. 

 

 

5% 
15% 

30% 35% 

0% 15% 

ANTELACIÓN DE LLEGADA A TENERIFE RESPECTO A LA SALIDA 
DE VUELOS M,J 

4 horas 

5 horas 

2 

7 horas 

8 horas 

9 horas 
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El análisis en detalle de esta situación arroja los siguientes datos: 

 

 

 El 43% de  los viajeros se enfrenta a tiempos de espera superiores a 10 horas como consecuencia 
de la desaparición de trayectos a medio día. Previsiblemente en esta situación existe alta 
probabilidad de pérdida de pernoctación y consideramos que este es el nicho de clientes donde se 
están produciendo las cancelaciones. 

 

 

Haciendo un desglose en mayor detalle de estos datos podemos llegar a que: 

 El acceso a un 19% de los vuelos con salida desde el Aeropuerto Reina Sofía, supondría tiempos de 
espera de más de 12horas.  
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8 CONCLUSIONES  

 

Un análisis detallado  de las posibles repercusiones de la disminución en número de trayectos así como de la 
situación final de los trayectos directas y escalas de los buques de Naviera Armas y Fred Olsen entre el Muelle de 
Los Cristianos y San Sebastián de La Gomera permite extraer las siguientes conclusiones como más relevantes 

• En líneas generales existe un enorme solapamiento entre las salidas y llegadas de ambas navieras 
que ocurren en muchos casos de manera casi simultánea. Esto perjudica la flexibilidad horaria. 

• Ambas navieras están desarrollando todos sus viajes entre las islas de la provincia con un solo 
buque.  

• La nueva estructura de trayectos y horarios genera espacios temporales de: 
  hasta 6,5 horas sin salidas desde San Sebastián entre las 7:30 am y 14:00pm martes y jueves 
 hasta 9,5 horas sin salidas desde San Sebastián los sábados 
 hasta 7 horas sin salidas entre las 10:15 y 17:15 los domingo desde San Sebastián 
 hasta 9 horas sin salidas los sábados, desde el muelle de Los Cristianos entre las 9:00am y las 

4:00pm 
 hasta 10 horas sin salidas los domingos, desde el muelle de Los Cristianos entre las 9:00am y 

las 19:00am 
• En relación a los trayectos de ida. El 56% de los turistas que deseen viajar a La Gomera procedentes 

de vuelos con llegadas en sábado o domingo, tendrán que esperan más de 6 horas para embarcar y 
el 28% tardarán más de 8.  

Sumados los tiempos vuelo, del orden de 5 horas, de navegación interinsular y tránsito hasta  
destino, podemos afirmar que, siendo los fines de semana el periodo de mayor llegada y salida de 
turistas, estos emplearán en promedio de 1,5 a 2  días de sus vacaciones en el viaje. 

• En relación a los trayectos de vuelta. El 43% de  los viajeros se enfrenta a tiempos de espera, los 
sábados, superiores a 10 horas y un 19% de más de 12 horas. Los domingos no mejora 
especialmente. 

Esta situación es especialmente delicada por cuanto los clientes tienden a adelantar su salida 
reduciendo las pernoctaciones. Ya existen datos disponibles de asociados que han comenzado a 
sufrir cancelaciones por adelanto de salidas los fines de semana los días 18 y 19 de octubre. Fechas 
de arranque de los nuevos horarios de Fred Olsen. 

La nueva distribución de trayectos en fin de semana supone un  inconveniente para los viajes 
y excursiones del turismo local. Por cuanto la imposibilidad de acceder a trayectos de mediodía o en 
horarios alternativos de tarde genera, cuando los trayectos Gomera –Cristianos de los domingos 
están completos, alternativas horarias que permitan el aprovechamiento del  fin de semana. 

• El presente estudio previo se hace en base a datos turísticos para el sector, pero no se pueden obviar 
las consecuencias que en su conjunto tendrá para colectivos residentes, como estudiantes y 
trabajadores desplazados, la aplicación de nuevos horarios. 

• Existe cierta preocupación en cuanto a la probable reorganización de trayectos y horarios de Naviera 
Armas en caso de resultar, finalmente, adjudicataria de la OSP de El Hierro. 
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• Los horarios en comunicaciones marítimas, sus modificaciones e incluso las habituales situaciones de 
retrasos significativos, generan efectos colaterales en los trasbordos de los pasajeros una vez en 
tierra a medios de transportes públicos. Es el caso de los enlaces con GUAGUAGOMERA, en el muelle 
de San Sebastián y de los enlaces con TITSA en Los Cristianos. En el Muelle de San Sebastián, el 
hecho que a la llegada a puerto del barco no haya  transporte público disponible, máxime en los 
trayectos de última hora, genera situaciones en que los turistas deben esperar que los taxis 
disponibles hagan una carrera para volver a recoger pasajeros. En este tipo de situaciones sería 
recomendable establecer protocolos de actuación que permitan disponer recursos  adicionales. 

 

Desde la Asociación Insular de Empresarios de La Gomera se entiende que la conectividad de La 
Gomera con el resto de islas de Canarias, a través de su Aeropuerto Insular y del Muelle de San 
Sebastián, tiene carácter estratégico para el desarrollo socioeconómico de la isla y el bienestar y 
cohesión social de sus habitantes, máxime cuando el motor de la economía insular es el turismo y este 
requiere cada vez más y mejores conexiones. 

Si bien se respetan las decisiones comerciales de las navieras como empresas privadas que buscan el 
incremento de sus márgenes y rentabilidad, carácter de las islas como regiones ultra periféricas permite 
a las administraciones competentes adoptar medidas para salvaguardar dichas comunicaciones y en caso 
de no gestionar adecuadamente esta delicada situación se corre un riesgo cierto de causar un daño 
irreparable a la economía insular que podría  verse avocada a una crisis aún mayor que la actual. 
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ANEXO I 

DEL EFECTO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS EN REUNIÓN DE NAVIERAS, INSTITUCIONES Y 
EMPRESARIOS PARA BUSCAR SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA DESCRITA EN ESTE INFORME 

 

Se realiza una reunión que en la que se proponen fundamentalmente dos medidas, que al entender de 
las partes resuelven el problema: 

1_ La Naviera Fred Olsen se compromete a recuperar una de las rotaciones de medio día los domingos. 

2_La Naviera Armas se compromete a adelantar la salida de su barco de las 19:00pm desde Los 
Cristianos a las 17:00 pm con el propósito de disminuir el lapso temporal de incomunicación durante el 
sábado. 

El desplazamiento de la salida de Los Cristianos se entiende adelantando también su salida desde San 
Sebastián a las 15:00. 

 

Nota: El punto azul representa la modificación del anterior mapa de conexiones en base a la propuesta de Naviera Armas 
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 RESULTADOS PREVISIBLES DEL CAMBIO DE HORA DE SALIDA RESPECTO A LAS SALIDAS DE PASAJEROS 
DESDE LA GOMERA A LOS CRISTIANOS  

 

 
 

El adelanto de la salida de las 17:00 a las 15:00 demuestra el  importantísimo efecto que tiene la 
desaparición de trayectos sobre el tiempo de espera de los turistas. 

Sólo con el hecho de adelantar dos horas el horario de salida del barco desde San Sebastián se consigue 
colocar al 49% de los viajeros en una franja razonable de espera de 4 a 6 horas, donde deseablemente se 
debería mover todo el tráfico de turistas hacia y desde la isla. 

Si observamos el efecto del cambio en mayor detalle con una segregación  mayor de la muestra 
observamos: 

 

 

Como se observa el adelanto de las salidas ayuda a mejorar la situación de esperas  desapareciendo las 
de 12 y 13 horas. Sin embargo, en líneas genéreles se observan los efectos negativos que  intervalos de 
tiempo tan largos entre trayectos tienen en los espacios de espera de los pasajeros. 
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RESULTADOS PREVISIBLES DEL CAMBIO DE HORA DE SALIDA RESPECTO A LAS LLEGADAS  DE 
PASAJEROS PROCEDENTES DEL AEROPUERTO REINA SOFIA A LA GOMERA 

El primer análisis debe ser para valorar la influencia que este adelanto de salida pueda tener  sobre 
la posibilidad de los clientes para embarcar rumbo a La Gomera el mismo día de su llegada 

 

  
La influencia no es significativa. Esto tiene una explicación razonable en el hecho que Fred Olsen 

mantiene su última salida y da idea de la gran importancia que tendría una revisión general de horarios 
que permitiera desacoplar las salidas y llegadas simultáneas. 

 

En cuanto a los tiempos de espera para embarcar rumbo a La Gomera: 

  
El resultado hace evidente la importancia de adelantar la salida del barco de una naviera respecto a 

la otra pero, aún así, continua evidenciando la importancia vital de mitigar los grandes espacios de 
tiempo sin conexión entre islas. 
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En cualquier caso los resultados de los cambios introducidos en la reunión del día 15 de octubre en 
San Sebastián de La Gomera, no modifican sensiblemente la grave situación a que nos enfrentamos. 
Pues lo único que consigue la medida introducida es mitigar una parte del daño que se va a producir a 
todos los sectores económicos de la isla  con unas conexiones marítimas que generan huecos de 
incomunicación del orden de 7 horas, cuatro días a la semana. 
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