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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA
PROMOVER UNA ACCIÓN SOLIDARIA DIRIGIDA A LOS
VECINOS DE LA ISLA DE LA PALMA DESDE LA CIUDAD DE
SALAMANCA

De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la
consideración del Pleno la siguiente moción:

I.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El impacto social y económico de la erupción volcánica en La Palma es muy
elevado y las consecuencias futuras todavía son imprevisibles. Ante esta situación, son
muchas las instituciones, organizaciones, colectivos y ciudadanos a título particular de
toda España que han puesto en marcha iniciativas solidarias para apoyar a los vecinos
de la isla de La Palma. De entre otras muchas acciones, destacan algunas como la
recogida de ropa y alimentos no perecederos o la organización de eventos y actividades
para la recaudación de fondos dirigidos a sufragar los gastos sobrevenidos de los
vecinos de La Palma obligados a desplazarse por los efectos de la erupción volcánica.

1

El pasado 19 de septiembre inició su erupción el volcán de Cumbre Vieja,
ubicado en la isla canaria de La Palma. Desde entonces, continúa su actividad así como
los efectos devastadores que la lava deja a su paso, afectando gravemente a la vida de
los vecinos de diferentes municipios de la zona. Miles de personas han sido evacuadas
de sus lugares de residencia y muchas de ellas no podrán volver a sus viviendas al ser
engullidas por el río de lava, además de perder sus enseres y recuerdos de toda una vida.
A ello se suma también la pérdida de cultivos de plátanos, empresas locales y
establecimientos hosteleros y turísticos, principales motores económicos de la isla.
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Muchos salmantinos también sentimos como propia la situación en que se
encuentran y que atraviesan nuestros compatriotas en La Palma en las últimas semanas.
Salamanca es una ciudad solidaria y la ciudadanía salmantina ha demostrado en
numerosas ocasiones su capacidad para ayudar a quienes se ven afectados por cualquier
eventualidad que suponga un impacto notable en sus vidas. Por ello, en esta ocasión,
queremos que el Ayuntamiento de Salamanca también ponga su granito de arena para
contribuir a mitigar las consecuencias negativas de esta erupción volcánica con la puesta
en marcha de una iniciativa solidaria como ciudad con los vecinos de La Palma.

II.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
El Ayuntamiento de Salamanca se compromete a la puesta en marcha de una
iniciativa solidaria como ciudad con los vecinos de La Palma con el objetivo de
recaudar fondos o recursos que cubran las necesidades provocadas por la
erupción volcánica, en colaboración con las instituciones insulares de La Palma.

En Salamanca, a 5 de octubre de 2021
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José Luis Mateos Crespo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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