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DECRETO

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

    
ANTECEDENTES

PRIMERO:- La erupción volcánica de Cumbre Vieja acaecida en La Palma entre el 19 de 

septiembre y 25 de diciembre de 2021 ha causado efectos devastadores en La Isla afectado, en 

particular, al territorio de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte y ,en 

general, a la economía insular.

La erupción expulsó una colada de lava intensa y materiales piroclásticos a la atmósfera, 

presentando fases intermitentes de diferente explosividad volcánica que obligaron a evacuar 

preventivamente a más de 6.500 vecinos de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y 

Tazacorte, y ha destruido centenares de viviendas y explotaciones agrícolas, alcanzando el mar 

por la costa de Tazacorte.

La erupción volcánica conllevó la declaración de emergencia, activándose el Plan Especial 

de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma 

de Canarias (PEVOLCA).

El Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de septiembre de 2021, mediante Acuerdo de 

la misma fecha, declaró la isla de La Palma zona afectada gravemente por una emergencia de 

protección civil (ZAEPC) debido a la erupción del volcán (antes denominada zona catastrófica), 

situación que perdura en la actualidad ante la dimensión y magnitud de esta catástrofe natural 

producida por el volcán de Cumbre Vieja, que justifican que este Cabildo en colaboración con 

otras administraciones lleve a cabo actuaciones, con la mayor celeridad posible, dirigidas a mitigar 

los perjuicios que está causando esta catástrofe.

 Asimismo, el Consejo de Ministros, en su reunión de 28 de septiembre de 2021, aprobó un 

paquete de medidas, tanto de impacto inmediato como enfocadas a medio y largo plazo, 

destinadas, por un lado, a ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de la 

Cabildo Insular de La Palma
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Cumbre Vieja de La Palma y, por otro, a articular la recuperación económica de la isla y la 

reconstrucción de las infraestructuras afectadas. 

El 25 de diciembre de 2021 el Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de 

Fenómenos Volcánicos (CCES) previsto en el apartado 2.3.2 del PEVOLCA dio por finalizada la 

actividad eruptiva, una vez transcurrido el margen de diez días desde la constatación de las 

correspondientes señales que apuntaban el agotamiento del proceso eruptivo, entrando en la fase 

post-eruptiva de recuperación, marcada por el despliegue de aquellas acciones y medidas de 

ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la 

zona siniestrada, una vez finalizada la respuesta inmediata a la emergencia. No obstante, el 

semáforo volcánico en nivel rojo continuó manteniéndose, y consiguientemente la emergencia en 

el nivel 2 (autonómico), en tanto, por un lado, dicho Comité Científico no descartaba la reaparición 

de episodios volcánicos y, por otro, subsistían determinados riesgos.

Transcurrido un mes desde la finalización de la actividad eruptiva, el Comité Científico de 

Evaluación y Seguimiento de Fenómenos Volcánicos emite nuevo informe el 25 de enero de 2022, 

en el que se indica que en esta fase post-eruptiva persisten algunos peligros volcánicos, sin ser 

posible descartar futuras reactivaciones, añadiendo que continúa registrándose actividad sísmica y 

geoquímica anómala, sin haberse alcanzado niveles de fondo en los observables. Se describe a 

continuación los peligros que persisten, tales como los derivados de las emanaciones de dióxido 

de carbono (CO2), la inestabilidad de algunas zonas del terreno afectado por las coladas, y las 

elevadas temperaturas existentes, inherentes a la propia dinámica post-eruptiva, si bien, al no 

detectar ningún repunte de los valores observables más allá de lo normal en esta fase post-

eruptiva, concluye el informe sugiriendo establecer el color del semáforo volcánico en amarillo.

El Director Técnico del Plan formuló la propuesta de cambio de color del semáforo y de 

situación del Pevolca al Comité de Dirección el 26 de enero, cuando se anunció y se estuvo de 

acuerdo con la misma.

Con fecha 31/01/2022 se dicta Orden Nº 22/2022 por parte del Consejero de 

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por la que se establece el semáforo volcánico en 

amarillo y se declara el pase a la situación de Alerta, en el marco del Plan Especial de Protección 

Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(PEVOLCA), por la erupción volcánica acaecida en la isla de La Palma, quedando el Plan de 

Emergencias Insular de La Palma en situación de emergencia, en nivel 1 . En tal sentido, el 

apartado 3.3.4 del PEVOLCA indica que, en semáforo amarillo, el Cabildo Insular en 
coordinación con los ayuntamientos afectados tiene la competencia de la dirección de esta 
situación de alerta a través de sus correspondientes Planes de Actuación Insular por 
Riesgo Volcánico o, en su defecto, mediante el Plan de Emergencias Insular (PEIN).
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Con fecha 1 de febrero a las 15:27 se recibe en el CECOES 1-1-2 la declaración de la 

activación de la fase de Emergencia del PEIN de la isla de la Palma (PEINPAL) mediante Decreto 

2022/547 del Señor Presidente del Excmo. Cabildo de La Palma, dando cumplimiento a lo 

establecido en la Orden Departamental , pasando a su activación total en nivel insular dentro de la 

fase de la emergencia ante la evolución de la erupción volcánica, manteniendo las medidas 
preventivas de protección a la población en aquellas zonas activas por cualquier 
circunstancia derivada de la erupción.

La nueva situación de alerta y de emergencia insular  implica la activación inmediata de 

todos los órganos previstos en el PEIN de La Palma, en fase de emergencia, debiendo 

mantenerse aquellas prohibiciones o limitaciones que hasta la fecha han sido adoptadas por la 

dirección del PEVOLCA, en aras de la seguridad de las personas y bienes, previéndose el relevo 

ordenado de la estructura del plan autonómico, por el insular, en el marco integrador del 

PLATECA. Atendiendo a la peculiaridad de la emergencia, podrá incorporarse al Comité Asesor 

de la Dirección del PEIN la representación del Comité Científico de Evaluación y Seguimiento de 

Fenómenos Volcánicos, previsto en el PEVOLCA, que informará de la evolución de la situación y 

riesgos a dicha Dirección, así como, llegado el caso, del cambio del semáforo volcánico a verde y 

la consiguiente desactivación de la emergencia insular y del propio PEVOLCA.

SEGUNDO:- A efectos de Protección Civil, la catástrofe es aquella situación en las que los 

medios y mecanismos que habitual y cotidianamente son utilizados por las autoridades 

responsables de la subsanación de las situaciones de emergencia, son insuficientes para 

responder ante un hecho imprevisto, surgido del desencadenamiento de los factores potenciales 

de riesgo, que provoca una desorganización social, de forma que se causan graves daños a las 

personas y sus bienes. La doctrina considera a la catástrofe como “un acontecimiento inesperado 

e inhabitual que sobreviene brusca y rápidamente, afectando a una colectividad humana y que 

produce daños importantes, tanto en las personas (numerosas víctimas) como en los bienes 

materiales (desorganización de la estructura social), así como en el medio ambiente”. La 

catástrofe supone una importante interrupción del funcionamiento de la sociedad, cuya actividad 

habitual no puede seguir por sus propios medios.

TERCERO:- Como consecuencia de la emergencia volcánica se procedió a la evacuación 

de la población afectada por la erupción volcánica como una las primeras medidas de Protección 

Civil ante el Riesgo Volcánico, siendo trasladadas en un primer momento a cuarteles y 
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polideportivos, para posteriormente ser alojadas en distintos hoteles de la isla, como han sido  el 

Hotel  Teneguía Princess  (Fuencaliente 272 personas), Hotel H10 Taburiente Playa  (Los 

Cancajos 130 personas) y Hotel Valle de Aridane (Los Llanos de Aridane 51 personas). 

Esta situación generó la necesidad de contar con un equipo multidisciplinar 
especializado en prestar atención psicosocial durante el tiempo que permanezcan los 
evacuados en los alojamientos referenciados y/u otro cualquier recurso alojativo que se 
pueda contemplar en la fase de recuperación y retorno.

La estrategia elaborada por el Gobierno de Canarias y este Cabildo para la intervención 

social en los Hoteles Albergues, ha pretendido poner en marcha una fase enfocada en el retorno 
de las personas a sus domicilios, o en defecto de este a otra alternativa habitacional. 

Esta nueva fase pasa a denominarse 3º FASE de RECUPERACIÓN Y RETORNO, 

pasando de una estrategia de protección y contención a una visión de recuperación y vuelta a una 

nueva normalidad. 

Pues bien, a fin de llevar a cabo esta 3º Fase se procede, por parte del Gobierno de 

Canarias, desde el nivel 2 de la fase de la emergencia volcánica (semáforo rojo- competencia 

autonómica), a contratar a la entidad Opción 3 para el servicio de atención psicosocial para las 

personas damnificadas, evacuadas y realojadas por la emergencia volcánica en los hoteles 

albergues. 

Asimismo a través del Plan Extraordinario de Empleo del Excmo. Cabildo de La Palma  se 

contrata a 3 trabajadores sociales, y 4 psicólogas. Y por parte del Excmo. Ayto. de Los Llanos de 

Aridane a través de su Plan extraordinario de Empleo y Formación para hacer frente a las 

consecuencias de la erupción volcánica en la isla de la Palma, se contrata a 1 trabajadora social, 

2 psicólogas y 1 educadora social; todo ello con dos objetivos principales: 

- Acompañar a las personas a que alcancen las condiciones favorables para retornar a sus 

domicilios, y en los supuestos de pérdida o imposibilidad de acceso, facilitar una solución 

habitacional normalizada: Preparación al retorno, acompañar la vuelta a casa y asegurar las 

bases de la calidad de vida.

- Construir un Diagnóstico General de la realidad social detectada a través de la intervención 

individualizada, para que a partir de esta se agrupen indicadores que promuevan acciones o 

fundamenten nuevas líneas de las políticas públicas. 

 Y llevando a cabo la siguiente metodología:
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 Referente de Caso. Se contará con un/a Trabajadora Social por persona/familia que 

acompañará el proceso, en coordinación con el resto del equipo hotel y de los agentes 

externos vinculados. Una profesional de referencia, vinculada y conocedora de la situación 

de la persona.

 Se atenderá a la persona desde una visión integral y holística, tomando en cuenta durante 

el proceso sus 6 dimensiones vitales: economía y medios de vida, empleo y desarrollo 

labora, salud y cuidados, educación y escolarización, familia y relaciones interpersonales y 

vivienda y hábitat seguro.

 Se elaborará cuando se necesario un Plan de Trabajo orientado a los procesos de cambio 

y la activación de recursos para el retorno, para lo cual la implicación, participación y 

compromiso de la persona y familia es vital.

 Se contará con instrumentos y herramientas profesionales exclusivas del Servicio de 

Atención Social a personas evacuadas en los Hoteles Albergues.

 Se contará con procedimientos administrativos para notificar el retorno o la salida al 

domicilio tanto por vía ordinaria (respetando los procesos y el plan de trabajo) como por vía 

de urgencia (estableciendo plazos de salida al contar con todas las condiciones para 

regresar a su domicilio o motivos para salir del Hotel).

Asimismo el servicio de atención psicosocial a los evacuados se continuará incluso una 
vez vuelvan a su vivienda habitual, o en defecto de ésta a otra alternativa residencial, 
siempre que se estime necesario.

CUARTO:- Una vez que la emergencia volcánica pasa a nivel 1 (competencia insular), y a 

fin de continuar contando con los servicios de atención psicosocial llevados a cabo por parte de la 

entidad OPCIÓN 3, con CIF G84888833, y domicilio social en AVDA MENENDEZ PELAYO NUM 

38 LOCAL A 28007 MADRID. Con fecha 14 de marzo de 2022, se dicta por parte de la 

Corporación Insular decreto nº 2039/22 por el que se declara la emergencia de la tramitación del 

expediente de contratación, conforme al artículo 120 de la LCSP, para la contratación del servicio 

de atención psicosocial para las personas damnificadas, evacuadas y realojadas por la 

emergencia volcánica en los hoteles albergues y/u otro cualquier recurso alojativo que se pueda 
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contemplar por la emergencia volcánica durante la fase post-eruptiva, y por el que se adjudica el 

servicio a favor de la entidad Opción 3 desde el 16/3/2022 al 31/03/2022, ambos inclusive.

QUINTO:-Como consecuencia de la continuidad de la emergencia volcánica en nivel 1, se 

ha continuado dando a las personas evacuadas un lugar para residir temporalmente en los hoteles 

albergues, tal y como se ha venido haciendo desde el origen de la erupción volcánica, hasta tanto 
puedan regresar a sus domicilios o a residencias estables, pues queda condicionado a la 

evolución de la situación de emergencia declarada, a la reconstrucción de carreteras e 

infraestructuras que permitan el acceso a las zonas residenciales, a la desaparición del riesgo de 

emanaciones de gases tóxicos y al otorgamiento de nueva vivienda a todo aquel que ha perdido 

su vivienda habitual.

SEXTO. La Administración General del Estado aprueba el Real Decreto 820/2021, de 28 

de septiembre, por el que se aprueba la concesión directa a la Comunidad Autónoma de Canarias 

de una subvención para financiar la adquisición de viviendas y enseres de primera necesidad 

destinados a las familias afectadas por la erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada, en la 

isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). Dicha medida destina 10,5 millones de euros para 

cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas de titularidad pública o privada para el realojo de 

aquellas personas que han perdido su hogar tras la erupción volcánica, así como para la 

adquisición de enseres de primera necesidad. Por su parte, en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 
de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños 

ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla 

de La Palma, recoge una serie de actuaciones destinadas a paliar daños personales, en viviendas 

y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como para resarcir a las 

corporaciones locales de los gastos para hacer frente a la emergencia y a las personas por 

prestaciones personales y de bienes. Así, en los supuestos de destrucción o daños en 
viviendas se establecen las siguientes ayudas: 1º) Por destrucción total de la vivienda 
habitual: 30.240 euros. 2º) Por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual: 
20.640 euros. 3º) Por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual: 10.320 
euros. No obstante, los citados instrumentos por los que se canalizan esas ayudas a los 

afectados no han contemplado una línea de ayudas para el alquiler de viviendas a las unidades 

familiares afectadas mientras dure el proceso de reconstrucción total o parcial de sus viviendas.
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Además, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de 

Canarias está realizando todas las actuaciones necesarias para la adquisición de inmuebles y 

viviendas modulares mediante la puesta a disposición de los afectados de unas 300 viviendas 

para satisfacer las necesidades de las familias que han perdido de forma definitiva o temporal su 

vivienda habitual. De forma complementaria dicha Consejería ha implementado un Servicio de 

diagnóstico e intervención social como consecuencia de la crisis volcánica de la isla de La Palma, 

a los efectos de proporcionar a los afectados una solución habitacional digna compuesto por 27 

trabajadores sociales que están evaluando y detectando las necesidades de las familias 

afectadas, que en muchos casos muestran su preferencia por las ayudas de alquiler de viviendas 

que la puesta a disposición de una vivienda de titularidad pública.

SÉPTIMO:- El día 20 de octubre de 2021, en el marco de las reuniones celebradas por la 

Comisión Técnica de Emergencia Social en la crisis volcánica de la isla de La Palma, 
integrada por una representante del Instituto Canario de la Vivienda, una representante de la 

Consejería de Derechos Sociales, una representante del Colegio Profesional de Trabajo Social de 

Santa Cruz de Tenerife, dos representantes del Cabildo Insular de Palma y tres representantes de 

los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, se aprueba el baremo para la 

valoración de las familias afectadas por la erupción volcánica de 19 de septiembre de 2021. Y 

dentro de los criterios que han sido empleados para baremar la puntuación a los afectados que 

han perdido su vivienda habitual a consecuencia de la referida erupción volcánica se encuentra 

:“si la familia ha recibido compensación económica, y esta se considera suficiente (al 

capital compensado a la familia se le resta el capital de deuda hipotecaria/préstamo con el banco, 

en referencia a la vivienda, y el resto es el capital para tener en cuenta. Se considera suficiente 

cuando la cantidad que les queda es superior a 60 mil euros) como para acceder a una 
alternativa habitacional por su cuenta, la situación de esa unidad familiar no será objeto de  
baremo, cuyo objeto principal es valorar la necesidad o no de una alternativa habitacional de 

forma inmediata.”  

OCTAVO.- Con fecha 21 de marzo de 2022  se dicta Orden de la Consejera  titular del 

Área de ACCIÓN SOCIAL, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD del Excmo. Cabildo de La 

Palma para la incoación del Expediente Administrativo de subvención directa de carácter 

excepcional a los damnificados por la situación de emergencia producida por las erupciones 

volcánicas ocurridas en la isla de La Palma el 19 de septiembre de 2021, a los efectos de 

conceder una ayuda económica a los mismos, de manera que puedan hacer frente a sus 
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necesidades básicas, con cargo a las donaciones económicas recibidas a través de la cuenta 

corriente habilitada por este Excmo. Cabildo Insular de La Palma, siguiéndose los siguientes 

criterios para la concesión de dichas ayudas: 

1. Esta ayuda se concederá a cada unidad familiar o de convivencia económica que haya perdido 

su vivienda habitual como consecuencia de la erupción volcánica, teniendo en cuenta para ello el 

listado de afectados facilitado por la Comisión Técnica de Emergencia Social, dependiente del 

Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias. 

2. La ayuda se concederá independientemente que el beneficiario contase con seguro en vigor 

para la vivienda afectada y que haya percibido indemnización por parte del Consorcio de 

Compensación de Seguros en concepto de pérdida su vivienda. 

3. El destino de las ayudas irá dirigido a afrontar gastos específicos de carácter básico, relativo a 

la atención de necesidades primarias de alimentación, vestido, alquiler de vivienda o gastos 

hipotecarios, suministros básicos, etc. 

4. La cuantía de la ayuda económica será de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) por ayuda. 

NOVENO:- Por Orden de fecha 19 de abril de 2022 de la Consejería de Obras Públicas, 

Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, se aprueban las bases reguladoras de la línea 

de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler de vivienda habitual, 

destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las erupciones volcánicas en 

la isla de La Palma, con la pérdida o daños parciales, de su vivienda habitual, desde que se exija 

su desalojo hasta que sea posible la disposición de la citada vivienda tras su rehabilitación o 

reparación, o, en su caso, por la pérdida total de su vivienda habitual, hasta la disposición de una 

nueva vivienda. 

Las bases reguladoras establecen en su artículo 3 lo literal siguiente:

- Cuantía de las ayudas. 1. En los casos en que, derivado de la erupción volcánica de La 

Palma, se hubiera producido la destrucción total de la vivienda titularidad de la unidad familiar o de 

convivencia o, debido a su mal estado residual, o que por la destrucción, deterioro o 

transformación de su entorno, fuera imposible su habitabilidad, en el supuesto de que constituyera 

su residencia habitual, podrán acceder a la ayuda al alquiler de una vivienda, durante un periodo 
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máximo de 36 meses, prorrogable, en su caso, hasta que sea posible la reconstrucción de la 

vivienda o la disposición de una nueva. 

2. Los que ocuparan como residencia habitual, en régimen de alquiler, viviendas que 

hubieran resultado totalmente destruidas o, debido a su mal estado residual, no pudieran 

habitarla, podrán acceder a ayudas por alquiler consistentes en el abono de la diferencia entre las 

rentas de alquiler de la anterior y de la nueva vivienda, por un periodo máximo de 36 meses sin 

que pueda prorrogarse el mismo. Este régimen se aplicará a los arrendatarios que se hubieran 

visto obligados a entregar la vivienda arrendada para ser ocupada por el arrendador, cuando la 

residencia habitual de este último se hubiera visto afectada por la erupción volcánica de La Palma, 

produciendo la destrucción total de la vivienda, su mal estado residual, o si se hubiera hecho 

imposible su habitabilidad por la destrucción, deterioro o transformación de su entorno en los 

términos del párrafo 1. 

3. La cuantía máxima que pueden alcanzar estas ayudas no podrá superar el importe de 

6,6 euros/m² construido/alquiler mes por vivienda y hasta un máximo de 594,00 euros/mes, de 

acuerdo a los precios de alquiler del Sistema Estatal de Índices de Alquiler de Vivienda para los 

municipios afectados.

DÉCIMO.- A fecha 31 de mayo de 2022 el desglose del número de evacuados que se 

encuentran alojados en los hoteles albergues es el siguiente:

Hotel Princess Fuencaliente: 162 personas 

Hotel H10 Taburiente Playa: 94 personas

Hotel Valle de Aridane: 40 personas

UNDÉCIMO:- El coste del mes de febrero, marzo y abril de 2022 del servicio albergue 

ascendió a un total de 2.467.290,62€:  

Hotel H10 Los Cancajos (febrero, marzo y abril) 738.781,70 €

Hotel La Palma Resort Fuencaliente (febrero, marzo y abril) 1.555.032,94 €

Hotel Valle Aridane (febrero, marzo y abril) 173.475,98 €
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DUODÉCIMO:-.El PEINPAL tras reunión mantenida el pasado 9 de mayo de 2022 de su 

Comité Asesor y conforme al Informe Técnico de Situación del Servicio de Medio Ambiente del 

Cabildo de La Palma, consideró que determinadas zonas afectadas por le erupción volcánica 

iniciada el pasado día 19 de septiembre de 2021 en Cumbre Vieja (La Palma) y que habían sido 

calificadas cómo ZONAS DE EXCLUSIÓN, ya reúnen condiciones para reclasificarlas cómo 

ZONAS DE ACCESO RESTRINGIDO. Así cómo zonas que habían sido evacuadas reúnen las 

condiciones para la vuelta de sus habitantes, de manera que AUTORIZA EL FIN DE LA 

EVACUACIÓN en las siguientes zonas:

Ámbito Territorial:

Los nuevos puntos de corte se han establecido en la intersección de la LP-213 con La Bombilla y 

con la Avda. Cruz Roja de Puerto Naos. Quedando en zona de Exclusión Puerto Naos y el núcleo 

de la Bombilla. La zona perteneciente a la Bombilla, conocida cómo Las Hoyas, pasa a ser zona 

restringida, permitiendo su acceso con autorización.

Desde la LP-211 se asciende en paralelo al Camino José Pons la Jurona dejando los 2 m de la 

colada, el cementerio quedaría todo él en zona de exclusión. Continúa desde el cementerio en 

paralelo a José Pons hasta cortar la LP-2 desde dónde progresa dirección SSE hasta cortar la LP 

212 PK 0,550 por encima de la urbanización que esta al NE del campo de futbol. Desde este 

punto enlaza en dirección sureste con la colada de San Juan.

Núcleos: Parcialmente Las Norias, Hoya del Verdugo, Morro de los Judíos, Las Manchas, 

diseminado de Las Manchas, Cuatro Caminos, San Nicolás, sur del camino José Pons la Jurona, 

viviendas situadas en el lado norte del camino de Jose Pons, La Jurona (Exclusivamente aquellas 

cuyo acceso rodado es por la citada calle de Jose Pons), Charco Verde y El Remo.

ZONAS QUE PASAN A ACCESO RESTRINGIDO

Ámbito territorial: Una vez que desde el Servicio de Infraestructuras se haya verificado la 

seguridad de las actuaciones y apertura de accesos, y guardando siempre las máximas garantías 

para los trabajadores y propietarios, pasan a definirse zonas restringidas, en las cuales sólo se 

permite el acceso bajo la supervisión de la dirección de obra. En estas zonas se realizaran las 

actuaciones de reconstrucción establecidas por el plan de reconstrucción y ejecutadas por dicho 

Servicio.
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Estas zonas son: Camino Paraíso, Camino Marta, Camino La Aldea, Camino Aniceto, Camino la 

Majada, Zona agrícola de la Bombilla, San Isidro: Acceso a las viviendas situadas en el oeste y 

norte de la montaña de Todoque y La Laguna.

ZONA DE EXCLUSIÓN: 

Entorno del cono volcánico: Carretera de San Nicolás (LP-212) por el suroeste, siguiendo por el 

sur hacia la cumbre por el barranco de los Cubos y antiguas coladas del San Juan. Por el este, 

pista forestal Fran Santana y de ahí por la carretera LP-301 de acceso al Refugio del Pilar hacia el 

norte hasta la curva situada en 28°37’43.3″N 17°50’09.1″W. Desde ésta en línea recta hasta la 

pista forestal PF en su cruce con pista de acceso a finca particular, siguiendo por el límite del 

Monte de Utilidad Pública hacia el oeste hasta encontrarse con el sendero SLEP101 hacia el 

camino del espigón de este, a siguiendo por la cota 800 hasta la colada del volcán.

(No se incluye el trazado de la LP301, por lo que se procede a la reapertura de esta.)

Entorno de las coladas: A 5 metros del borde de las coladas existentes exceptuando aquellas 

declaradas como de acceso restringido y las zonas realojadas al norte del camino José Pons, en 

cuya zona se considera el límite de las coladas primigenias.

Lado Sur: Una vez que desde el Servicio de Infraestructuras se haya verificado la seguridad de las 

actuaciones y guardando siempre las máximas garantías para los trabajadores, pasan a definirse 

zonas restringidas, en las cuales sólo se permite el acceso bajo la supervisión de la dirección de 

obra. En estas zonas se realizaran las actuaciones de reconstrucción establecidas por el plan de 

reconstrucción y ejecutadas por el servicio de infraestructuras.

DECIMOTERCERO:- La Jefa de Servicio de Acción Social en el contexto de la nueva 

situación de emergencia insular y tras la activación del PLAN TERRITORIAL INSULAR DE 

EMERGENCIAS DE PROTECCION CIVIL DE LA ISLA DE LA PALMA, así como en virtud de lo 

estipulado en el artículo 29 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias al 

determinar que toda intervención de emergencia social supondrá dar cobertura a las 
necesidades básicas con carácter temporal, salvaguardando a la persona de los daños o 
riesgos a los que estuviera expuesta…, manifiesta en su informe de fecha 7 de JUNIO de 2022, 

la necesidad de iniciar el proceso de salida de todas aquellas personas evacuadas que se 

encuentran alojadas en los hoteles albergues, una vez hayan pasado a situación de mejor fortuna 
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o ya no se encuentren en situación de vulnerabilidad, todo ello atendiendo a los informes 

concluyentes del equipo multidisciplinar del servicio de atención psicosocial, interviniente en los 

distintos centros de albergue por la emergencia volcánica. Todo ello a fin de alcanzar la fase de 

normalización.

FUNDAMENTOS

I.-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. PRINCIPIOS DE GESTIÓN ECONÓMICA PÚBLICA. 

Artículo 31.2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su 

programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 

Artículo 103.1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 

de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

 Artículo. 133.3. Las Administraciones Públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y 

realizar gastos de acuerdo con las leyes.

II.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (en adelante 

LSNPC) establece la protección civil, como instrumento de la política de seguridad pública, es el 

servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante 

los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la 

acción humana, sea ésta accidental o intencionada.

Asimismo establece en su articulado los siguientes conceptos y derechos:

Artículo 2:

Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que 

pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los 

poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una 

catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por 

contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva.

Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el 

funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e 

impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
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Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales 

básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz 

funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas. 

Artículo 5. Derecho a la protección en caso de catástrofe.

1. Todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las 

Administraciones públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes y sin 

más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales 

situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención.

2. Los poderes públicos velarán por que la atención de los ciudadanos en caso de catástrofe sea 

equivalente cualquiera que sea el lugar de su residencia, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 139.1 de la Constitución.

3. Los servicios públicos competentes identificarán lo más rápidamente posible a las víctimas en 

caso de emergencias y ofrecerán información precisa a sus familiares o personas allegadas.

4. Los poderes públicos velarán para que se adopten medidas específicas que garanticen que las 

personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de autoprotección y prevención, 

sean atendidas e informadas en casos de emergencia y participen en los planes de protección 

civil. 

Artículo 14. Planes de Protección Civil.

1. Los Planes de Protección Civil son los instrumentos de previsión del marco orgánico funcional y 

de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios 

para la protección de las personas y de los bienes en caso de emergencia, así como del esquema 

de coordinación de las distintas Administraciones Públicas llamadas a intervenir.

2. Los Planes de Protección Civil son el Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito 

autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección.

3. El Plan Estatal General y los Planes Territoriales y Especiales de ámbito estatal o autonómico 

deberán ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, a los efectos de su 

adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil.

Artículo 16: Se entiende por respuesta inmediata a las emergencias de protección civil la 

actuación de los servicios públicos o privados de intervención y de asistencia tras el acaecimiento 

de una emergencia o en una situación que pudiera derivar en emergencia, con la finalidad de 

evitar daños, rescatar y proteger a las personas y bienes, velar por la seguridad ciudadana y 



Página 14 de 18

Cabildo Insular de La Palma. El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
Código de verificación electrónica: 14157677033161674703
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/validacion/

satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Incluye la atención 

sanitaria, psicológica y social de urgencia, el refugio y la reparación inicial de los daños para 

restablecer los servicios e infraestructuras esenciales, así como otras acciones y evaluaciones 

necesarias para iniciar la recuperación”.

III La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, establece en el art. 6, apartado 2, 

que, en los términos de la citada ley y de la legislación reguladora de la actuación pública, se 

atribuirán a los Cabildos Insulares competencias en una serie de materias entre las que se 

encuentran la asistencia social, los servicios sociales y la igualdad de género.

IV.- Situación de emergencia social.

El artículo 29 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias 

considera emergencia social aquella situación de necesidad, constatada por los servicios sociales 

de atención primaria y comunitaria u otras instancias de las administraciones públicas 

competentes, de atención inmediata a personas o grupos de convivencia por situaciones de 

crisis social, catástrofes, accidentes, entre otras, ante las cuales, señala el precepto, de forma 

extraordinaria se podrán establecer excepciones a todos o alguno de los requisitos establecidos 

en la legislación vigente.

Prosigue el precepto señalando que toda intervención de emergencia social supondrá dar 

cobertura a las necesidades básicas con carácter temporal, salvaguardando a la persona de los 

daños o riesgos a los que estuviera expuesta, determinar la persona profesional de referencia 

responsable de atender el caso una vez que quede cubierta la situación de urgencia o emergencia 

social y generar la documentación necesaria para evaluar la actuación y transmitir la información 

necesaria para dar seguimiento al caso desde los servicios sociales de atención primaria.

V. De conformidad con el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, 

aprobado en Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de diciembre de 2020, en su apartado 

8.7 define como medida de protección el Albergue: Consiste en la puesta a disposición de un 
lugar para residir temporalmente las personas evacuadas en una emergencia o catástrofe, 
hasta tanto puedan regresar a sus domicilios o a residencias estables.

Los servicios de asistencia y albergue proporcionarán alojamientos previamente 

identificados en domicilios privados, hoteles, residencias, albergues, escuelas, recintos 
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deportivos, y otros similares con la capacidad y condiciones adecuadas, así como, si se dieran las 

circunstancias, organizar campamentos o instalaciones similares.

La estancia en los centros de albergue se prolongará el tiempo imprescindible hasta 
que las personas afectadas puedan regresar a sus domicilios o a residenciales estables.

VI. Decreto del Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma núm. 2022/547 de 

fecha 01/02/2022, por el que se activa el Plan Territorial Insular de Emergencias de Protección 

Civil de la isla de La Palma – PEINPAL, pasando a su activación total en nivel insular (nivel 1), 

dentro de la fase de la emergencia ante la evolución de la erupción volcánica, manteniendo las 

medidas preventivas de protección a la población en aquellas zonas activas por cualquier 

circunstancia derivada de la erupción, Decreto que tendrá vigencia hasta que, por parte de la 

Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, se desactive la Alerta 

por Riesgo Volcánico, salvo que el Cabildo Insular de La Palma disponga su continuación o sea 

necesario modificar de forma inmediata la situación de emergencia del Plan Territorial Insular de 

Emergencias de Protección Civil de la isla de La Palma – PEINPAL, en caso de necesidad.

VII. De conformidad con el PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 

PROTECCION CIVIL DE LA ISLA DE LA PALMA, los albergues son los centros previstos para 

dar cobijo a los evacuados durante la emergencia. Estos centros son, hoteles, residencias, 

colegios e, incluso, almacenes o hangares. 

VIII. De conformidad con el PLAN TERRITORIAL INSULAR DE EMERGENCIAS DE 

PROTECCION CIVIL DE LA ISLA DE LA PALMA el Órgano Directivo es al que le corresponde 

ejercer y facilitar la Unidad de Mando del Plan y el responsable de la toma de decisiones en caso 

de emergencia. Las órdenes han de ser generadas en el órgano directivo y transmitidas a los 

restantes órganos.

Está formado por dos componentes esenciales:

• Director del Plan o máximo responsable.

• Jefe del Puesto de Mando Avanzado

El Director del Plan Insular de Emergencias es el Presidente del Cabildo Insular.

A instancias del Director y definido por éste, puede constituirse un Comité de Dirección.
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Las funciones del Director del Plan son las siguientes:

1. Declarar formalmente la activación del Plan ante una situación de emergencia y de los distintos 

niveles y fases de emergencia que correspondan, según las características del accidente y las 

condiciones existentes.

2. Establecer los objetivos y las misiones prioritarias, determinando la estrategia general de las 

operaciones.

3. Constituir el Centro de Coordinación Operativo Insular, y los sistemas de comunicación 

(CECOPIN).

4. Activar la estructura organizativa del PEINPAL, así como los Grupos de Acción que se precisen.

5. Solicitud de medios y recursos de titularidad municipal o extrainsular

6. Dirigir el PEINPAL y las medidas a adoptar en cada una de las situaciones existentes.

7. Garantizar el enlace con los planes de nivel superior.

8. Informar al nivel autonómico.

9. Determinar la información que debe darse a la población, tanto la destinada a adoptar medidas 

de protección como la general asociada con el suceso.

10. Declarar el fin de la situación de emergencia y vuelta a la normalidad.

11.Garantizar la asistencia y atención a los damnificados, protección a la población, al 

medioambiente, a los bienes y al personal adscrito al Plan.

12. Mantener la eficacia y actualización del Plan en situaciones de no emergencia.

A tenor de lo dispuesto y en virtud y en uso de las facultades que atribuye el Plan Territorial 

Insular de Emergencias de Protección Civil de la isla de La Palma – PEINPAL y las previsiones 

contenidas en los planes de protección civil y demás normativa que sea de aplicación.

                                          

Considerando la propuesta emitida por el Servicios Sociales de este Cabildo, RESUELVO:

  PRIMERO.- Declarar el inicio del proceso de salida de las personas evacuadas y alojadas 

en los distintos hoteles-albergues.
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SEGUNDO.- Establecer los siguientes criterios de exclusión al derecho del servicio 

albergue y manutención:

- Posibilidad de retornar a sus viviendas habituales o residencias estables con total 

seguridad para sus vidas.

- Pasar a situación de mejor fortuna. Se considerará que las personas evacuadas han 

pasado a estar en situación de mejor fortuna si la familia/persona evacuada ha recibido 

compensación económica por parte de su seguro de hogar o indemnización por parte del 

Consorcio de Compensación de Seguros en concepto de pérdida de su vivienda, y esta se 

considera suficiente (al capital compensado a la familia/persona se le resta el capital de deuda 

hipotecaria/préstamo con el banco, en referencia a la vivienda, y el resto es el capital para tener 

en cuenta. Se considera suficiente cuando la cantidad que les queda es superior a 60 mil 
euros) como para acceder a una alternativa habitacional por su cuenta.

- Ser beneficiario de las ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler 

de vivienda habitual, destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las 

erupciones volcánicas en la isla de La Palma, con la pérdida o daños parciales, de su vivienda 

habitual, desde que se exija su desalojo hasta que sea posible la disposición de la citada vivienda 

tras su rehabilitación o reparación, o, en su caso, por la pérdida total de su vivienda habitual, hasta 

la disposición de una nueva vivienda.

- Cualquier otro criterio o situación que justifique la exclusión del beneficio del servicio 

albergue y manutención, establecido por parte del equipo multidisciplinar del servicio de atención 

psicosocial o autoridad competente. 

TERCERO.- Publicar la presente Resolución mediante anuncio publicado en sede 

electrónica https://sedelectronica.cabildodelapalma.es.

CUARTO.- Notificar la presente Resolución a los Ayuntamientos de los términos 

municipales de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

QUINTO.- Comunicar la presente Resolución al Comité Asesor del PEINPAL, y al resto de 

autoridades, organismos y servicios intervinientes. 

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso 

Potestativo de Reposición ante el Consejo de Gobierno Insular, en el plazo de un mes, contado a 

partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 

30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, o bien interponer directamente Recurso Contencioso- Administrativo 

https://sedelectronica.cabildodelapalma.es
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en el plazo de DOS MESES a contar de la notificación o publicación de la misma (artículo 46 de la 

Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de las Jurisdicción Contencioso- Administrativa) ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo de S/C de Tenerife (art. 8 de la citada Ley). No 

obstante, también puede interponer cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de 

sus derechos.

   

De este Decreto se harán las notificaciones al interesado y a los organismos competentes, si 
procede.

En Santa Cruz de La Palma,
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