
 
 

 

1 

AL AYUNTAMIENTO PLENO 

MOCIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LA ISLA DE LA PALMA POR LA 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

El pasado domingo, 19 de septiembre de 2021, entraba 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, la 

destrucción del modo de vida de numerosas familias y una sensación permanente de 

incertidumbre. 

El Ayuntamiento de Valladolid quiere enviar un mensaje de solidaridad a toda la 

sociedad palmera en estos momentos de gran preocupación. Trasladamos todo nuestro 

apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente, nuestro cariño a 

quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro bien bajo la lava. El 

dolor, angustia y desesperación que sienten, lo sentimos también nosotros.  

El Ayuntamiento de Valladolid felicita por el trabajo que están desarrollando a los 

equipos de emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, organizaciones no 

gubernamentales, Ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, medios de 

comunicación y tantos colectivos y personas anónimas que con su labor sobre el terreno 

contribuyen a reducir las consecuencias de este desastre de la naturaleza.  

Por todo esto, el Ayuntamiento de Valladolid acuerda la presente moción institucional:  

1. El Ayuntamiento de Valladolid envía un mensaje de solidaridad a toda la 

sociedad palmera en estos momentos de gran preocupación. Trasladamos todo 

nuestro apoyo a las personas evacuadas de sus hogares y, muy especialmente, 

nuestro cariño a quienes han perdido sus viviendas, sus cultivos o cualquier otro 

bien bajo la lava. 

2. El Ayuntamiento de Valladolid felicita por el trabajo que están desarrollando a 

los equipos de emergencia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 

organizaciones no gubernamentales, Ejército, policías locales, profesionales del 

sector sanitario, medios de comunicación y tantos colectivos que con su labor 

sobre el terreno contribuyen a reducir las consecuencias de este desastre de la 

naturaleza. 
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3. El Ayuntamiento de Valladolid ofrece cuanta colaboración fuera precisa al 

Gobierno de Canarias y, de manera especial, a los municipios afectados por esta 

dramática situación que sentimos como propia. 

 

Valladolid, 29 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

Pedro Herrero García 

Portavoz del G.M. Socialista-PSOE 

 

 

 

 

Pilar del Olmo Moro 

Presidenta del G.M. Popular 

 

 

 

 

 

 

Martín Fernández Antolín 

Portavoz del G.M. Ciudadanos 

 

 

 

 

 

María Sánchez Esteban 

Portavoz del G.M. 

Valladolid Toma la Palabra 

 

 

 

 

 

Javier García Bartolomé 

Portavoz del G.M. Vox 

  

 

 

 

 


