
 

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DE APOYO 

A LA CIUDADANÍA DE LA ISLA DE LA PALMA POR PARTE DE LA CIUDAD DE 

PALMA 

SESIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

“El Ajuntament de Palma en nombre de la Ciudad manifiesta su solidaridad y hermandad con la 
población de la isla de La Palma y, por extensión, al resto de ciudadanos y ciudadanas de la 
comunidad autónoma de las Islas Canarias. Desde la erupción del volcán de Cumbre Vieja, el 
pasado 19 de septiembre de 2021, en la isla de La Palma, los ciudadanos de Palma hemos 
seguido con enorme preocupación el desarrollo de los acontecimientos que está generando este 
fenómeno, en especial en cuanto a su afectación a la vida de las personas y a la conservación de 
los bienes materiales y naturales. 

La lava y las explosiones del volcán han obligado al desalojo de miles de residentes, algunos de 
ellos han perdido definitivamente su hogar y todo aquello por lo cual habían trabajado toda una 
vida. Son días muy tristes y provocan que la solidaridad entre los pueblos tenga que ponerse por 
delante y que también se tengan que maximizar todos los esfuerzos por auxiliar a los ciudadanos 
y ciudadanas de La Palma. 

Por todo esto, el Ajuntament de Palma quiere expresar el máximo apoyo a todas las personas 
afectadas y confía en que el trabajo conjunto entre las administraciones municipales, insular, 
autonómica y estatal dé los frutos deseados para canalizar la tragedia de la mejor manera y que 
los ciudadanos de La Palma reciban toda la ayuda necesaria para recuperar la normalidad lo 
antes posible. El Ajuntament de Palma manifiesta su agradecimiento y reconocimiento a todas 
las personas de las diferentes Administraciones e Instituciones Públicas (Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, policías locales, bomberos, 

protección civil, personal de emergencias, etc), del sector privado, de la comunidad científica, 
del Voluntariado, y a todos los ciudadanos y ciudadanas que de forma gratuita y generosa 
trabajan para socorrer a los afectados. 

Esta declaración se comunicará al Parlamento de Canarias, al Gobierno de Canarias y al Cabildo 
Insular de La Palma.” 

Palma, 30 de septiembre de 2021  
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