
  

 
 
Declaración institucional en apoyo a la Isla de la Palma por la erupción 
volcánica en la zona de Cabeza de Vaca el 19 de septiembre de 2021. 
 

El pasado domingo 19 de septiembre de 2021 y tras varias semanas de actividad 
sísmica cada vez más intensa, entró en erupción la zona de Cabeza de Vaca, en la 
isla de La Palma. 

 

El paso de las coladas de lava en su recorrido desde la cumbre hasta el mar sigue 
dejando, como consecuencia, la destrucción de viviendas, unas 200 viviendas hasta 
el momento, la destrucción del modo de vida de muchas familias y una permanente 
sensación de incertidumbre que mantiene a todos los canarios con el corazón 
encogido y que debe ser minimizado por la acción coordinada de todas las 
Administraciones. 

 

Desde la Diputación de A Coruña queremos enviar un mensaje de solidaridad a toda 
la sociedad palmera en estos momentos de gran preocupación. También queremos 
transmitir todo nuestro apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy 
especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus casas, sus cultivos o 
cualquier otro bien bajo la lava. El dolor, la angustia y la desesperación que sienten, 
nosotros también lo sentimos. Asimismo, queremos destacar la respuesta de la gente 
de La Palma, su ejemplo de civismo con el que, en tiempos muy difíciles, se 
asumieron las recomendaciones de las autoridades priorizando la seguridad personal 
y colectiva. 

 

ES UNA LECCIÓN PARA TODOS. 

 

Agradecemos y destacamos el trabajo incansable que desde el pasado domingo 
están desarrollando la comunidad científica, equipos de emergencia, Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no gubernamentales, Ejército, 
Policía local, profesionales de la salud, medios de comunicación y muchos más 
grupos que con su labor en el suelo contribuye a reducir las consecuencias de este 
fenómeno de la naturaleza. Gracias por permanecer al lado de cada persona; gracias 
por su vocación, por su dedicación, por su valentía y por su esfuerzo. 

 

Además, la erupción está causando graves daños a hogares, negocios y tierras de 
trabajo, lo que derivará en profundos problemas económicos. El Gobierno de España 
debe contribuir económicamente de forma rápida y mediante los mecanismos que 
sean necesarios para mitigar los efectos económicos en la Isla. 

 

Por tanto, la Corporación da Deputación provincial de A Coruña DECLARA su 
voluntad de: 

 

1. Enviar un mensaje de solidaridad a toda la sociedad palmera en estos tiempos de 
gran preocupación. Extendemos nuestro pleno apoyo a las personas evacuadas de 
sus hogares y, muy especialmente, nuestro cariño a quienes han perdido sus hogares, 



  

 
sus cultivos o cualquier otra propiedad bajo la lava. 

 

2. Felicitar y agradecer el trabajo incansable que están realizando la comunidad 
científica, los equipos de emergencia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 
las organizaciones no gubernamentales, las instituciones públicas locales, 
autonómicas y estatales, el ejército, la policía local, los profesionales del sector 
sanitario, los medios de comunicación y tantos colectivos que con su trabajo sobre el 
terreno contribuyen a reducir las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza. 

 

3. Exigir al Gobierno de España que agilice y ejecute las ayudas económicas 
necesarias para paliar los efectos directos e indirectos de la erupción volcánica en la 
isla de La Palma. 
 


