DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LA ISLA DE LA PALMA
La Federación Canaria de Municipios (FECAM) manifiesta a través de esta declaración
institucional su apoyo y solidaridad con los vecinos y vecinas de La Palma,
especialmente con aquellos que se han visto obligados a abandonar sus casas o que
han perdido sus bienes, fincas o explotaciones ganaderas tras la erupción del volcán
este pasado domingo, 19 de septiembre, en Cumbre Vieja.
Asimismo, desde la FECAM manifestamos nuestro agradecimiento a todos Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y a todas las personas que, de una forma u otra, están
al frente del dispositivo de emergencia. Afortunadamente, hasta ahora, no ha habido
que lamentar pérdidas humanas, y deseamos que siga siendo así mientras dure este
episodio volcánico. Respecto a las pérdidas materiales, esperamos que, tal y como
avanzó en la noche del domingo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez,
sean repuestas cuanto antes, estableciendo los mecanismos necesarios para ello.
Como no podía ser de otra manera, los Ayuntamientos de Canarias nos ponemos a
disposición de las autoridades e instituciones para colaborar en lo que fuera necesario,
como ya lo están haciendo los 14 Consistorios de La Palma. Además, queremos poner
en valor el ejercicio de coordinación y colaboración entre administraciones, Cabildo,
Gobierno de Canarias y del Estado.
También queremos hacer hincapié en la necesidad de seguir las recomendaciones y la
información a través de los canales oficiales, evitando la propagación de bulos o
información no contrastada que flaco favor hacen en este momento a la población
palmera.
Esta erupción no hace más que recordarnos que vivimos en territorio volcánico y que
debemos estar preparados para este tipo de acontecimientos. Desde la FECAM
deseamos que las consecuencias sean las menores posibles y que lo que hoy miramos
con inquietud y temor, se convierta mañana en experiencia y nuevas oportunidades
para seguir presumiendo de nuestras islas y escribiendo la historia de Canarias.
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