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SOLIDARIDAD CON LA PALMA
Intersindical Canaria pide celeridad y concreción en las medidas
gubernamentales para los damnificados de la erupción volcánica.
Con fecha 19 de septiembre de 2021, comenzó un fenómeno eruptivo en la isla de La Palma, en
la zona de Cumbre Vieja en el término municipal de El Paso. La colada de lava, ha ido afectando en su
discurrir hacia la costa, en una cifra provisional, de un millar de edificaciones dentro de una amplia
franja de viviendas destruidas, instalaciones ganaderas y cultivos, que motivan al menos que 6000
personas hayan sido parcial o totalmente desalojadas. Los peores efectos de la lava, que no ha
distinguido entre ricos y pobres, está teniendo sus efectos más demoledores y dramáticos sobre el
sector de trabajadores, personas en desempleo y propietarios de pequeñas instalaciones ganaderas y
agrícolas, dejando a una gran parte de familias en situación de desarraigo, sin recurso alguno y con
extremas dificultades para la subsistencia.
La situación creada y las necesidades de apoyo a los muchos afectados por el volcán Tajogaite,
no puede quedar centrada en la estimable y espontánea solidaridad de los canarios, sino que es
obligación de los gobiernos, como catástrofe natural, a poner a disposición de los damnificados, una
inmediata línea de recursos económicos, dando una absoluta prioridad y preferencia a aquellas familias
con una mayor precariedad. Consideramos que las acciones desarrolladas hasta la fecha por los
gobiernos español y canario, son insuficientes e imprecisas, y aquellas otras anunciadas por el ejecutivo
de Pedro Sánchez, injustificadamente, se vienen dilatando en el tiempo. En esa misma línea,
Intersindical Canaria pide al Gobierno español y a la monarquía que sustituya su inútil e irrespetuoso
paternalismo por acciones paliativas concretas en la línea de dignificar la vida de los damnificados.
Intersindical Canaria, se solidariza con los afectados, exigiendo a las instituciones celeridad en la
implantación de todo tipo de medidas, incluida los realojos en nuevas viviendas, y por otra parte,
comprometiéndonos a través de nuestra representación sindical en la isla de La Palma, a hacer efectivas
cuantas medidas de solidaridad, apoyo material e interpelación a las autoridades en el objetivo de que
los ciudadanos afectados de los municipios del Paso, Los Llanos y Tazacorte reciban el trato que en
justicia les corresponde.
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