Grupo Municipal VOX
Ayuntamiento de Alcantarilla
Plaza de San Pedro, 1
30820 ALCANTARILLA

Dª. AURORA ORTEGA NAVARRO, CONCEJAL DEL GRUPO VOX EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, PRESENTA AL PLENO DE
NOVIEMBRE DE 2.021, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE:
MOCIÓN DE APOYO A LA ISLA DE LA PALMA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Portavoz del GM VOX Alcantarilla en el Ayuntamiento de Alcantarilla, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización,
funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta su
inclusión en el orden día del Pleno Ordinario de Noviembre y para su debate y
posterior aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCION:

El domingo 19 de septiembre de 2021 entraba en erupción el volcán Cumbre
Vieja situado en la isla de La Palma. Desde el primer momento la incertidumbre
abrumó a los vecinos de esta isla que veían como la amenaza de la lava se
cernía sobre sus hogares, pueblos y campos. Las imágenes de la situación de
la isla sobrecogieron a todo el mundo y en todos los rincones de España nos
preguntábamos con gran preocupación cómo iban a desarrollarse los
acontecimientos.

Una vez más, hay que destacar la labor de los miembros de nuestras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, sanitarios y una innumerable cantidad de
voluntarios que han actuado como punta de lanza en esta crisis, poniendo en
riesgo su integridad para proteger las vidas, bienes y recuerdos de los vecinos
afectados por el volcán.

Ha pasado casi dos meses desde que comenzó la erupción y todavía continúa
la ola de destrucción iniciada por el volcán. La lava ha arrasado ya varias
localidades y sepultado cerca de 2000 casas, colegios, iglesias, campos,
negocios, barrios y un sinfín de lugares que forman parte de la historia de la
isla. Los vecinos han visto alteradas sus vidas y muchas familias lo han perdido

absolutamente todo, de momento, no se divisa el fin de la fuerza destructora del
volcán.

Son muchas las personas que lo han perdido todo y su situación ya no admite
soluciones momentáneas. El sufrimiento de estas personas se está alargando
demasiado y mientras la erupción no se detenga y la isla vuelva a la
normalidad, es preciso recordar que la ayuda a nuestros compatriotas de la isla
de La Palma es una cuestión de justicia y un deber del Estado que tiene que
desplegar todos los recursos a su alcance para las labores de contención y
reparación propias de una crisis de esta magnitud y aumentar unas ayudas
económicas, hasta ahora insuficientes, para unos vecinos que necesitan un
lugar donde continuar haciendo su vida y, en muchos casos, donde crear un
nuevo hogar.

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal para su
debate y aprobación si procede, el siguiente
ACUERDO:
Primero.- El Ayuntamiento de Alcantarilla muestra su apoyo a los vecinos y a
todas las personas que están luchando en primera línea en las labores de
vigilancia y rescate.

Segundo.- Instar al Gobierno de España a que cumpla con su deber de prestar
todas las ayudas necesarias para que los vecinos de la isla de La Palma
recuperen sus vidas lo antes posible.

En, Alcantarilla a 8 de Noviembre de 2021
Fdo. Aurora Ortega Navarro
Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla.

