
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Servicio de Acción Social 

Área de Acción Social, Igualdad, 
Diversidad y Juventud 

PUBLICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

 

 A los oportunos efectos y para conocimiento de todos los interesados en el expediente, 

transcribo la Resolución de la Sra. Miembro Corporativo Titular del Área de Acción Social, 

Igualdad, Diversidad y Juventud del Cabildo Insular de La Palma número 2022/1522 de fecha 2 

de marzo de 2022, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“RESOLUCIÓN: Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Visto el expediente administrativo relativo a la concesión de ayudas destinadas a paliar las 
necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas de 
en la isla de La Palma. 
 
Visto que el pasado 19 de septiembre de 2021, a las 15:12 horas comenzó una erupción 
volcánica en la zona de Montaña Rajada de la isla de La Palma, en el municipio de El Paso, con 
dos fisuras grandes alineadas, separadas entre sí por unos 200 metros, 9 bocas eruptivas y dos 
coladas de lava bajando en dirección al mar, todo ello después de una intensa actividad sísmica 
y de deformación registrada durante la semana previa a la erupción, según datos del Instituto 
Geográfico Nacional.  
 
Visto que en la misma fecha, fue activado el Plan Estatal General de Emergencias de Protección 
Civil (PLEGEM) en fase de Alerta y Seguimiento Permanente, la Situación de Emergencia Nivel 2 
y el semáforo volcánico en nivel rojo, correspondientes al Plan Especial de Protección Civil y 
Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(PEVOLCA). Asimismo, se activó a la Unidad Militar de Emergencias en El Paso, desplazándose 
un considerable número de efectivos y vehículos, además de movilizar numerosos medios de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
 
Visto que durante el periodo de activación de los planes mencionados se ha producido la 
evacuación preventiva de más de 7.000 personas de las poblaciones afectadas, daños en 
infraestructuras y bienes públicos y privados, principalmente viviendas, así como daños en 
cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.  
Asimismo, se han alterado las redes del transporte de personas y mercancías, con el corte de 
carreteras, y la prohibición temporal de la navegación marítima en la zona del oeste de la isla de 
La Palma, así como la suspensión de actividades escolares en algunos de los municipios 
afectados y la alteración de la atención sanitaria por desaparición de infraestructuras. La 
trayectoria del volcán ha ido sepultando inexorablemente todo lo que ha encontrado a su paso 
hasta su llegada al mar; aunque las cifras no son definitivas, las edificaciones arrasadas superan 
la cifra de 1.800, que en ningún caso podrán ser reconstruidas en el lugar donde se ubicaban, y 
sin perjuicio de otros daños en construcciones que sí pueden ser rehabilitadas o reconstruidas en 
su ubicación. 
 
Visto que la gravedad de los daños ocasionados por este volcán ha provocado una oleada de 
solidaridad de personas particulares y empresas de todo el mundo, quienes han realizado 
donaciones para los afectados de esta crisis volcánica a través de la cuenta bancaria habilitada 



por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con la finalidad de ayudar a los afectados a minimizar 
los daños económicos y materiales que se les ha ocasionado. 
 
El Consejo de Ministros en su reunión del 28 de septiembre, declaró la isla de La Palma zona 
afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC) debido a la erupción del 
volcán, habilitando así a todos los Departamentos ministeriales para determinar las ayudas 
necesarias para recuperar todos los daños provocados por el volcán, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección civil, y permitiendo 
el acceso a ayudas del fondo de solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para la reconstrucción. 
 
Visto que ante la magnitud de esta catástrofe y el volumen de recursos que es necesario 
movilizar para poder paliar la situación de emergencia en que se encuentran las personas 
afectadas por la situación de emergencia por catástrofe ocasionada por la erupción del volcán de 
La Palma, hacen necesaria la adopción de medidas que permitan agilizar la concesión de las 
ayudas que con motivo de esta circunstancia excepcional se tramiten.  
 
Visto que las circunstancias que concurren en esta situación de emergencia por catástrofe 
natural que motivan la concesión de ayudas a las personas afectadas aconsejan que, por una 
parte, su procedimiento regulador se inspire en los principios de flexibilidad, equidad y 
proporcionalidad y, por otra parte, se provea de una serie de garantías, formales y materiales, 
tanto en orden a la salvaguarda de las exigencias de imparcialidad y justicia aplicables a los 
sujetos afectados como la correcta adecuación de los fondos públicos que se apliquen con esta 
finalidad. 
 
Visto que por parte de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma se pretende conceder una ayuda 
económica en función de los miembros de la unidad familiar o de convivencia económica inscritos 
en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, 
adscrito a la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias, recogido en el artículo 8 
y siguientes del Decreto Ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general 
para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia 
producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, de manera que les permita paliar 
en un primer momento las necesidades que les puedan haber surgido a raíz de esta crisis 
volcánica. 
 
Visto que obra en el Expediente Administrativo Propuesta de orden de incoación de expediente 
administrativo de subvención directa a damnificados por la crisis volcánica de fecha 23 de 
noviembre de 2021, suscrito por parte de la Consejera Insular del Área de Acción Social del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma en el que, entre otros aspectos, se pone de manifiesto que: 
 
 

“Se PROPONE la incoación de 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 primera ayuda económica a los mismos, de manera que puedan hacer frente a 
sus 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 primera ayuda se concederá a cada unidad familiar o de convivencia económica que 
esté inscrita en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de 
La Palma, y que tengan su vivienda afectada o estén evacuados de la misma, de acuerdo 
con los datos incluidos en el referido Registro. 
 

2. El destino de las ayudas irá dirigido a cubrir sus necesidades básicas. 
 
 



3. La cuantía de las ayudas económicas se concederán por los siguientes importes en función 
de los miembros de la unidad familiar o de convivencia económica inscritos en el Registro de 
personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma según lo incluido 
en el Anexo IV, de la siguiente manera: 
 
- Si la unidad familiar o de convivencia económica inscritos en el Registro de personas 
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma se compone por solo 1 
persona, se le abone una cantidad fija de DOS MIL EUROS (2.000 Euros). 
 
- Si la unidad familiar o de convivencia económica inscritos en el Registro de personas 
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma se compone por 2 o 3 
personas, se le abone una cantidad fija de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500 Euros). 
 
- Si la unidad familiar o de convivencia económica inscritos en el Registro de personas 
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma es de más de 3 personas, se 
le abone una cantidad fija de TRES MIL EUROS (3.000 Euros). 

 
 
Visto que obra en el Expediente certificado emitido por parte de Cándida Hernández Pérez, 
Secretaria General de la Presidencia del Gobierno de Canarias de fecha 10 de diciembre de 
2021, en el que se pone de manifiesto lo siguiente: 
 

“Cándida Hernández Pérez, Secretaria General de la Presidencia del Gobierno de Canarias, 
como encargada de la gestión del Registro de personas afectadas por las erupciones 
volcánicas en la isla de La Palma, conforme al artículo 8.4 del Decreto Ley 14/2021, de 28 de 
octubre, por el que se regula el marco general para la tramitación de los procedimientos de 
concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar las necesidades 
derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de 
la Palma, hago constar lo siguiente: 
 
El sistema informático que da soporte al Registro, es el Sistema de Información Trasversal de 
Áreas (SITA). En él se recoge toda la información aportada en la declaración efectuada por 
las personas afectadas (Solicitud y Anexos), que integran la Resolución del Viceconsejero de 
la Presidencia del Gobierno, (firmadas o en proceso de firma), y en la que consta, asimismo, 
el número de inscripción en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas 
en la isla de La Palma”. 

  
Visto que tras consultar los datos obrantes en el referido Sistema de Información Transversal de 
Áreas (SITA), se constata que los beneficiarios indicados en el punto primero de esta Resolución 
se han inscrito en el Registro de Personas Afectadas por las Erupciones Volcánicas en la isla de 
La Palma, extrayéndose del mismo los datos que han aportado en su solicitud, acreditativos de 
su condición de damnificado, contando con Resolución del Viceconsejero de la Presidencia del 
Gobierno de Canarias en la que consta el número de inscripción en el Registro de personas 
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, reuniendo la condición de 
beneficiario de esta ayuda económica en función de los criterios de concesión establecidos en  la 
Propuesta suscrita por la Consejera Insular del Área de Acción Social de fecha de fecha 23 de 
noviembre de 2021 transcrita anteriormente. 
 
Visto que mediante Resoluciones de la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de 
Canarias de fechas 19 y 22  de noviembre de 2021 se tiene por inscritas en el Registro de 
Personas Afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma a las personas 
indicadas en el punto primero de esta Resolución, obrando en el expediente administrativo las 
referidas Resoluciones. 
 
Visto que existe crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto General de este Excmo. Cabildo 
Insular vigente en la aplicación presupuestaria 231/48902, denominada “SUBVENCIONES A 
PERSONAS O ENTIDADES AFECTAS POR EMERGENCIA VOLCÁNICA”, por importe de 
CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00  €). 
 



Visto que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma de fecha 26 de febrero de 2021 se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el 
año 2021, incluyendo dentro del apartado 9 relativo a la Consejería de Acción Social el apartado 
9.1 relativo a transferencias corrientes, contando con la línea 4, denominada GASTOS 
CORRIENTES DIRIGIDOS A PERSONAS FÍSICAS O ENTIDADES FAVORECEDORAS DE LA 
INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON VULNERABILIDAD SOCIAL, versando la ayuda 
económica objeto de esta Resolución de una de las comprendidas dentro de la referida línea, 
dando por tanto cumplimiento a lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
Visto que de conformidad con los datos remitidos por la Viceconsejería de Presidencia del 
Gobierno de Canarias relativa al Registro de Personas afectadas por las erupciones volcánicas 
de la isla de La Palma, se constata que en varias de las solicitudes de los inscritos vinculados a 
esta Resolución no cuentan con Anexo IV relativo a “otros miembros de la unidad familiar o 
convivencia económica diferente al solicitante”, se interpreta que el solicitante es el único 
miembro de la unidad de convivencia, por lo que le correspondería en estos casos una ayuda de 
2.000,00 €. 
 
Asimismo se advierte error material en la cuantía a otorgar a Laura Gaite Díaz así como a 
Ricardo Arturo Palomino Londoño, dado que se les ingresó una cantidad económica 
correspondiente al número de miembros de su unidad de convivencia inferior al tramo que le 
correspondía, por lo que les correspondería 500 y 1000 euros respectivamente. 
 

FUNDAMENTOS 

 

I. El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de 
agosto y modificado por la Ley Orgánica 1/2018, de 05 de noviembre, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el art. 142, apartado 
1, la competencia exclusiva en materia de servicios sociales. 
 

II. En el ejercicio de la potestad legislativa que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta 
en materia de servicios sociales, se aprobó la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales 
de Canarias (en adelante LSSC), cuyo objeto es:  

1. Promover y garantizar en la Comunidad Autónoma de Canarias el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a un sistema público de servicios sociales de carácter universal 
y hacer efectivo el derecho subjetivo a los servicios y prestaciones del sistema de 
servicios sociales de responsabilidad pública en las condiciones y términos 
específicamente previstos para cada uno de ellos. 

2. Configurar un sistema público de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades 
de las personas, las familias y demás unidades de convivencia, potenciando su 
autonomía y calidad de vida. 

3. Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, 
estableciendo el marco normativo general de su actividad, así como las condiciones para 
su participación subsidiaria y complementaria en el sistema público de servicios sociales 
de Canarias. 

4. Garantizar una atención integrada y coordinada respecto de todas las actuaciones 
públicas en materia de servicios sociales. A tal fin, se establecerán los mecanismos 
necesarios para promover el trabajo en red con el resto de áreas de gestión 
administrativa, así como con todas aquellas actuaciones y recursos de la iniciativa social. 

5. Asegurar que los servicios sociales se presten en las mejores condiciones de calidad con 
base en los requisitos y estándares de atención que se determinen, asegurando unas 
condiciones de vida digna y adecuada a todas las personas. 
 



III. La LSSC establece que corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a los Cabildos Insulares y a los municipios ejercer las competencias en materia de 
servicios sociales de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, la 
citada ley y su desarrollo reglamentario, y en la legislación sobre régimen local, de manera que 
se asegure el correcto funcionamiento del sistema público de servicios sociales en el conjunto del 
archipiélago. Igualmente se dispone en la misma que los servicios sociales se dirigen 
especialmente a prevenir y compensar el déficit de apoyo social y económico en situaciones de 
riesgo y exclusión social, promoviendo actitudes y capacidades que faciliten la inclusión de las 
personas, desde una perspectiva integral y participada. 

 
IV. El art. 8, apartado 1, letra e), de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, 

contempla la competencia de los Cabildos Insulares relativa a “la cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio insular, de acuerdo con las 
competencias de las demás administraciones públicas en este ámbito”. 

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

LSNPC) establece en su artículo 1 que: 
 

1. 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. 
 

2. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil 
como instrumento esencial para asegurar la coordinación, la cohesión y la 
eficacia de las políticas públicas de protección civil, y regular las competencias 
de la Administración General del Estado en la materia. 

 
 Entre las actuaciones que ha de cumplir el Sistema Nacional de Protección Civil, la 
 LSNPC especifica en relación a la “fase de recuperación” lo siguiente: 
 

Artículo 20. Fase de recuperación. 
 
1. La fase de recuperación está integrada por el conjunto de 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. 
 
3. Las medidas de recuperación se aplicarán en concepto de ayuda para 
contribuir al restablecimiento de la normalidad en las áreas afectadas, no 
teniendo, en ningún caso, carácter indemnizatorio. 

 
VI.- Visto que El Decreto Ley 14/2021, de 28 de octubre, por el que se regula el marco general 
para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, 
destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las 
erupciones volcánicas en la isla de La Palma establece en su artículo 8 que: 
 

Al objeto de tramitar las ayudas reguladas en esta norma con mayor eficacia, eficiencia y 
celeridad, se crea el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de 
La Palma, de carácter voluntario, gratuito y de naturaleza administrativa. 
 
Podrán inscribirse en este registro, todas las personas (físicas o jurídicas) o las entidades 
definidas en el artículo 14.1.b) de esta norma, que hayan sufrido daños o pérdidas de carácter 



personal o material, así como perjuicios económicos, derivados directamente de la 
situación de emergencia creada por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma. 
 
Este registro está adscrito a la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias.  
 
La gestión de este registro corresponde a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, 
siendo sus funciones, en relación con el mismo, las siguientes:  
 

a) Gestionar la inscripción, modificación y cancelación de los datos a inscribir.  

b) Informar y certificar los datos que figuran en el registro.  

Los sistemas informáticos que den soporte a este Registro dejarán traza de la identidad y de los 
contenidos consultados por cada una de las personas a las que se dé acceso, a fin de cumplir 
con las garantías sobre transmisión de datos de carácter personal previstas en el artículo 7 de 
este Decreto ley.   
 

Asimismo el artículo 7 del referido Texto Legal establece, en relación al tratamiento y transmisión 
de datos de carácter personal para la gestión del Registro de personas afectadas y para la 
adopción de medidas y gestión para atender las necesidades derivadas de la situación de 
emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma que “los datos de 
carácter personal relativos a las personas afectadas por la situación de emergencia producida 
por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma que la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Canarias recabe para el ejercicio de sus competencias se podrán transmitir a la 
Administración General del Estado, a las entidades que integran la Administración Local canaria, 
así como a los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes 
de las anteriores Administraciones Públicas, con el fin exclusivo de atender a las necesidades 
derivadas de esta situación de emergencia propias de su competencia”. 
 
El artículo 16 de dicho Decreto establece que “el Gobierno de Canarias y las entidades locales 
canarias trabajarán de forma coordinada para la mejor aplicación de las medidas previstas en 
esta norma, así como para el intercambio de datos necesarios y, en su caso, celebrarán los 
convenios de cooperación necesarios, sin perjuicio de sus propias competencias.” 
 
 
VII. Los artículos 2 y 3 de la LGS definen como subvención toda disposición dineraria realizada 
por las entidades que integran la Administración Pública a favor de personas públicas o privadas 
y que cumpla los siguientes requisitos: 
 
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo o la concurrencia de 
una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se 
hubieran establecido. 

c) Que la acción financiada tenga por objeto el fomento de una finalidad pública. 
 
VIII. El artículo 22.2 c) de la LGS, establece que podrán concederse de forma directa, y con 
carácter excepcional, las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, 
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 19.c) de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Cabildo Insular de La Palma y el artículo 65.1 del Real Decreto 887/2006, de fecha 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, regulando estos últimos preceptos el procedimiento de concesión directa. 
 



La situación de emergencia que vive en la actualidad la isla de La Palma y que conllevó la 
declaración de la misma como “Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección 
Civil”  así como la magnitud de los daños y su incidencia en la economía familiar de los afectados 
directamente por la crisis volcánica y la intensidad e imprevisible duración de este fenómeno, 
justifica plenamente el otorgamiento en régimen de concesión directa de subvenciones por 
razones de interés público, social, económico, humanitario y de otra índole que dificultan su 
convocatoria pública y justifican su otorgamiento en régimen de concesión directa. Dicho interés 
cristaliza en la necesidad de facilitar el sostenimiento económico y financiero de las personas 
afectadas y con ello el sustento, pervivencia y bienestar de los mismos. 
 
La presente Resolución se dicta al objeto de establecer las normas especiales que regulan esta 
subvención y tendrá la consideración de bases reguladoras de la misma. 
 
IX. El artículo 28.1 de la LGS establece en relación al procedimiento de concesión directa que “la 
resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas 
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley.”.  

 
X. El artículo 67 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, regula  que podrán 
concederse directamente, con carácter excepcional, las subvenciones a que se refiere la letra c) 
del apartado 2 del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.  

 
XI. El Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión, estipula en su Artículo 1, relativo 
al ámbito de aplicación, que: 
 

1. Se regirá por lo dispuesto en este Real Decreto la concesión de ayudas o subvenciones 
en atención a necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, con las condiciones y requisitos establecidos en él. 
 
En su artículo 1 ‘Ámbito de Aplicación’ en su apartado 2: 
“(…) 
2. Se entenderá por situación de emergencia el estado de necesidad sobrevenido a una 
comunidad de personas ante un grave e inminente riesgo colectivo excepcional, el cual, 
por su propio origen y carácter, resulta inevitable o imprevisible, y que deviene en 
situación de naturaleza catastrófica cuando, una vez actualizado el riesgo y producido el 
hecho causante, se alteran sustancialmente las condiciones de vida de esa colectividad y 
se producen graves daños que afectan a una pluralidad de personas y bienes.” 
 

XII.-El artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece que “las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y 
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho”. Regula asimismo 
que deberán respetar, en su actuación y relaciones, entre otros, los siguientes principios: 
“… 

d.- Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades 
materiales de gestión. 

… 

f.- Responsabilidad por la gestión pública. 

… 



h.- Eficacia en los objetivos fijados. 

i.- Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

j.- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

k.- Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones públicas.” 
 
XIII.- Resultando que, en base al carácter excepcional y urgente de esta subvención y  a las 
razones que motivan su otorgamiento, los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en especial  la estar al corriente  de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 

XIV.- Visto que el artículo 124, ñ) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta, de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Base 27.1ª de 
Ejecución de Presupuesto, el Art 185 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el Decreto 
de la Presidencia núm. 2019/5003 de fecha 1 de agosto de 2019, rectificado por el Decreto núm. 
2019/5005 de fecha 2 de agosto de 2019, de designación del Miembro Corporativo Titular del 
Área de Acción Social, Igualdad, Diversidad y Juventud, que tendrá la consideración de órgano 
desconcentrado, en cuanto a la competencia para la concesión de la presente subvención: 

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

PRIMERO.- Conceder subvención directa por razones de interés público, económico, 

social, y humanitario, con carácter excepcional, de conformidad con lo establecido en el artículo 

22.2 c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en favor de las siguientes unidades 

familiares o de convivencia económica, en calidad de afectadas por la situación de emergencia 

creada por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma iniciadas el 19 de septiembre de 

2021, y ello de conformidad con las Resoluciones de la Viceconsejería de la Presidencia del 

Gobierno de Canarias de fechas 19 y 22 de noviembre de 2021 obrantes en este Expediente 

Administrativo por las que se tiene por inscritas en el Registro de Personas Afectadas por las 

erupciones volcánicas en la isla de La Palma a las siguientes personas: 

Nº doc. solicitante Nombre solicitante Apellido 1 solicitante Apellido 2 solicitante 
Nº de miembros 

unidad convivencia 
Resolución gobierno 

de canarias 
Importe ayuda 

****4068* FRITZ ULRICH 
 

2 0561/2021 2.500,00 

***7212** NIEVES ROSA CALERO PADRON 1 0567/2021 2.000,00 

***1600** MARIA ARACELI CHICANO NAVARRO 2 0570/2021 2.500,00 

***5957** FRANCISCO JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ 2 0584/2021 2.500,00 

***1120** FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CRESPO 4 0618/2021 3.000,00 

***7304** PABLO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ 1 0671/2021 2.000,00 

***6012** CARMEN MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ 4 0725/2021 3.000,00 

***9348** GIL ROBERTO JERONIMO PEREZ 2 0813/2021 2.500,00 

***5753** AITANA DIAZ ARROCHA 2 1497/2021 2.500,00 

***8792** VANESA HERNANDEZ LORENZO 1 3119/2021 2.000,00 

****3461* MOHAMED LEHMAYED 

 
2 3198/2021 2.500,00 

***1292** ROSA MARIA DIAZ HERNANDEZ 1 3098/2021 2.000,00 

****4134* JONATHAN REID 

 
2 3209/2021 2.500,00 



***4829** CARMEN DELIA MARTIN SICILIA 2 3359/2021 2.500,00 

***9998** SVEN DIEGO CACERES ALGE 1 3428/2021 2.000,00 

***9998** DEMIAN NOE CACERES ALGE 1 3429/2021 2.000,00 

***9256** SAMUEL RODRIGUEZ ALMEIDA 1 0027/2021 2.000,00 

***1530** PEDRO GREGORIO PÉREZ BRITO 1 0059/2022 2.000,00 

***9158** LAURA GAITE DIAZ 4 0617/2021 500 

***5399** TERESA DE JESUS GONZALEZ TOLEDO 1 0621/2021 2.000,00 

***8224** PEDRO ACOSTA GOMEZ 2 2328/2021 2.500,00 

***7689** ELIA ISABEL RAMOS BAUTISTA 1 3163/2021 2.000,00 

***9594** JUANA FANIA RAMOS RODRIGUEZ 3 3206/2021 2.500,00 

***5456** FABIOLA MARTIN ALONSO 2 3210/2021 2.500,00 

***7947** 
MARIA DE LOS 
ANGELES 

ARTILES RODRIGUEZ 1 3212/2021 2.000,00 

****4006* JANINE JOZWIAK 

 
1 3242/2021 2.000,00 

***8407** OMAR GONZALEZ LORENZO 4 3256/2021 3.000,00 

***6125** JOSE MIGUEL CAMACHO RODRIGUEZ 3 3284/2021 2.500,00 

***8233** ELENA REMEDIOS JIMÉNEZ LORENZO 3 3310/2021 2.500,00 

***5424** 
MARIA DE LOS 
ANGELES 

GONZALEZ RODRIGUEZ 3 3315/2021 2.500,00 

***6413** SIXTO RODRIGUEZ LUIS 3 3322/2021 2.500,00 

****0710* ANDRE AYALA RÖTTGER 1 0158/2022 2.000,00 

***3406** JOEL HERNANDEZ SOSA 5 3420/2021 3.000,00 

***5608** 
MARIA DE LOS 
ANGELES 

RODRIGUEZ 
VAN-
BAUMBERGHEN 

2 3475/2021 2.500,00 

***1687** PAULA ALVAREZ RAMOS 2 3511/2021 2.500,00 

****8826* TRAUTE MUNDORF 

 
2 3365/2021 2.500,00 

***6460** VICTOR MONTERREY HERNANDEZ 1 0569/2022 2.000,00 

***1532** NICOLASA ANTONIA RODRIGUEZ BRITO 1 0442/2022 2.000,00 

***1607** GRACIELA ACOSTA RODRIGUEZ 4 0884/2021 3.000,00 

***4848** MARIA INMACULADA SIMON PAIS 3 2002/2021 2.500,00 

***3149** MARISOL DELGADO DIAZ 2 2014/2021 2.500,00 

***8714** JAIRO BRITO PEREZ 1 2048/2021 2.000,00 

***9925** MARIA DE JESUS SANTOS DE LA CRUZ 2 2059/2021 2.500,00 

***7471** JAVIER FRANCISCO GONZALEZ DIAZ 2 2063/2021 2.500,00 

***7319** MARIA ADELA HERNANDEZ COELLO 5 2069/2021 3.000,00 

***1997** ADRIAN GONZALEZ GARCIA 2 2090/2021 2.500,00 

***7538** PABLO HERNANDEZ HERNANDEZ 1 0660/2022 2.000,00 

***6476** MARIA MONTSERRAT BRITO GONZALEZ 2 0039/2022 2.500,00 

****3170* HANS-JURGEN STEFFENS 

 
1 0123/2022 2.000,00 

****4058* JUAQUIN OMELIO GONZALEZ NAVARRO 1 0126/2022 2.000,00 

***9258** OSCAR LUIS GONZALEZ PEREZ 1 0129/2022 2.000,00 

***6035** ADELA MARIA PERERA BRITO 1 0133/2022 2.000,00 

****8562* STEFAN MAIKOWSKI 1 0136/2022 2.000,00 



***6116** ANGEL GREGORIO JERONIMO JERONIMO 1 0139/2022 2.000,00 

****4955* MONIKA FRIEDA SCHNEIDER 
 

2 0144/2022 2.500,00 

***3913** MARIA EMERIA RODRIGUEZ PLASENCIA 1 0148/2022 2.000,00 

****8251* JANA WENSKE 

 
2 0149/2022 2.500,00 

***4553** MARISOL GLORIA ROSALES MARTINEZ 2 0150/2022 2.500,00 

***1768** ALBERTO ACOSTA GONZÁLEZ 2 0157/2022 2.500,00 

***3244** SIDI AHMED BIROUK BIROUK 8 0159/2022 3.000,00 

***2808** HERIBERTO JORGE RODRÍGUEZ 2 0163/2022 2.500,00 

***3930** VICTOR LORENZO MARTIN 4 0165/2022 3.000,00 

***5966** JOSE MANUEL VIÑA RAMOS 1 0168/2022 2.000,00 

***7728** RAQUEL M MARTIN PEREZ 1 0180/2022 2.000,00 

***1918** SARA LEON GONZALEZ 3 0182/2022 2.500,00 

***8235** MOISES ALCAÑIZ GARCIA 1 0186/2022 2.000,00 

****1027* 
EDITH MARIA 
THERESIA 

RUCHTI STOY 1 0193/2022 2.000,00 

***0752** GABRIEL AGUSTIN RODRIGUEZ ACOSTA 1 0195/2022 2.000,00 

****7503* YVONNE MARIA LANGES 

 
1 0200/2022 2.000,00 

***1299** JORGE MAURO DIAZ ACOSTA 1 0196/2022 2.000,00 

****7199* VERA ROGOWSKI 
 

2 0310/2022 2.500,00 

***1936** DIANA BEATRIZ PINO RODRIGUEZ 3 0317/2022 2.500,00 

***7655** MODESTO FABRICIO PEREZ MARTIN 1 0329/2022 2.000,00 

***8947** ESAU FUMERO MARTIN 2 0337/2022 2.500,00 

****5781* STEVEN BRÄUTIGAM 1 0367/2022 2.000,00 

***6215** CARLOS MARTÍN FERNÁNDEZ 1 0375/2022 2.000,00 

***1492** JOSE AGUSTIN GARCIA LORENZO 1 0605/2022 2.000,00 

***1640** BERNABE HERNANDEZ DOMINGUEZ 1 0431/2022 2.000,00 

****5032* DOMINIQUE MASSON 

 
1 0656/2022 2.000,00 

***6804** JOSE RAFAEL GONZALEZ PEREZ 4 1154/2021 3.000,00 

***0079** ESTHER MARTEL HENRIQUEZ 1 0611/2022 2.000,00 

***3735** MARIA ANGUSTIAS GARCIA PEREZ 4 0551/2022 3.000,00 

***9137** BORJA GOMEZ ALVAREZ 3 0291/2022 2.500,00 

****4576* FRANK JOHN 
 

3 0407/2022 2.500,00 

***1664** ROSA GOMEZ SILVA 1 0410/2022 2.000,00 

****3180* JANUARIO MAIA FARIA 1 0434/2022 2.000,00 

****0769* DIETRICH EDINGER 

 
2 0435/2022 2.500,00 

***0039** JORGE MONTERO SANCHEZ 3 0517/2021 2.500,00 

***7918** RICARDO ARTURO PALOMINO LONDOÑO 5 3012/2021 1.000,00 

      
204.000,00 

 
SEGUNDO.- Autorizar y Disponer el gasto, Reconocer y Liquidar la obligación por la 

cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL EUROS (204.000,00 €) en favor de los beneficiarios 
detallados en el apartado primero de esta Resolución, por el importe descrito en  el citado 



apartado, con cargo a la aplicación presupuestaria 231/48902, denominada “SUBVENCIONES A 
PERSONAS O ENTIDADES AFECTAS POR EMERGENCIA VOLCÁNICA”, del Presupuesto 
vigente (RC número de operación 12022000012754). 

 
TERCERO.- Que se abone la ayuda económica de manera anticipada a los interesados 

indicados en el apartado primero de esta Resolución. 
 
La gestión de la subvención se efectuará con arreglo a las siguientes condiciones: 

 
1. Objeto y finalidad de la ayuda.   

  
El objeto y finalidad de esta ayuda será la atención de necesidades sociales provocadas 

por la situación excepcional ocasionada por la erupción volcánica iniciada el pasado 19 de 
septiembre de 2021, a las 15:12 horas en la zona de Montaña Rajada de la isla de La Palma, y 
que ha afectado directamente a los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. 

 
 

2. Beneficiarios.- 
 
Serán beneficiarios de estas ayudas las unidades familiares o de convivencia económica que 
figuren inscritas en el Registro de Personas Afectadas por las Erupciones Volcánicas en la isla de 
La Palma adscrito a la Viceconsejería de la Presidencia del Gobierno de Canarias y que se 
indican en el apartado Primero de esta Resolución de concesión, y cuyo funcionamiento se 
regula en el Decreto Ley 14/2021, de 28 de octubre.  
 

3. Criterios objetivos de otorgamiento.- 
 

Se establecen tres cuantías distintas de ayuda económica en función de los miembros de la 
unidad familiar o de convivencia económica afectados, de acuerdo con la documentación obrante 
en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas de la isla de La Palma, 
repartido de la siguiente manera:  
 

- Si la unidad familiar o de convivencia económica inscritos en el Registro de personas 
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma se compone por solo 1 
persona, se le abone una cantidad fija de DOS MIL EUROS (2.000 Euros). 
 

- Si la unidad familiar o de convivencia económica inscritos en el Registro de personas 
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma se compone por 2 y 3 
personas, se le abone una cantidad fija de DOS MIL QUINIENTOS EUROS (2.500 Euros). 
 

- Si la unidad familiar o de convivencia económica inscritos en el Registro de personas 
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma es de más de 3 personas, 
se le abone una cantidad fija de TRES MIL EUROS (3.000 Euros). 

 
4. Obligaciones.-  

 
El beneficiario de la ayuda se obliga a lo siguiente: 

a) Comunicar al Exmo. Cabildo Insular de La Palma todas aquellas variaciones habidas en su 
situación socioeconómica y familiar, que puedan modificar las circunstancias que motivaron la 
solicitud. 
 
b) Destinar el importe de las ayudas a las finalidades para las que se otorgaron. 
 
c) Permitir y facilitar las labores de comprobación y control. 



 
d) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Cabildo Insular de La Palma. 
 
e) Reintegrar los importes concedidos cuando se acredite que el interesado no se encontraba en 
la situación que motivaba la concesión de la ayuda. 
 

5. Reintegro de la ayuda.- 
 
1.- Procederá el reintegro de las ayudas cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 
a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. 
 
b) Renuncia expresa de la persona solicitante. 
 
c) La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por el solicitante, aún 
cuando reuniera los requisitos para su concesión. 
 
d) Cualquier otra causa o circunstancia previstas en la normativa general que le sea de 
aplicación. 

 
6. Justificación ayuda.- 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en el artículo 14 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el 
que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su 
concesión, las subvenciones concedidas no requerirán otra justificación que la acreditación de 
encontrarse en la situación que motiva la concesión de la ayuda por cualquier medio admisible en 
derecho de dicha situación, por lo que la actividad subvencionada ya ha sido justificada con la 
inscripción de las unidades familiares o de convivencia económica en el Registro de Personas 
Afectadas por las Erupciones Volcánicas en la isla de La Palma adscrito a la Viceconsejería de la 
Presidencia del Gobierno de Canarias. 
 
No obstante podrán establecerse los controles que se estimen pertinentes para verificar la 
justificación de tal situación. A este fin las personas beneficiarias deberán facilitar al Área de 
Acción Social del Excmo. Cabildo Insular de La Palma toda la información que les sea requerida. 
En el caso que se acredite que durante la inscripción del beneficiario en el Registro de Personas 
Afectadas se ha obtenido falseando las condiciones requeridas para ello, procederá el reintegro 
del total de la ayuda, junto con el interés de demora correspondiente desde el momento del pago 
de la ayuda. 
 

7. Compatibilidad.- 
 

Esta ayuda es compatible con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales.  

 
8. Forma de Pago:  

 
 Una vez notificada la presente resolución, con carácter de pago anticipado, toda vez que 
previamente ya se encuentra justificada la situación que ha determinado la concesión de cada 
una de ellas, por lo que no es necesaria su justificación posterior. 

 
9. Régimen jurídico.- 



 
El procedimiento de concesión de esta ayuda se regirá por lo establecido en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por las disposiciones reglamentarias 
dictadas en su desarrollo y por lo establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por 
el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. 

 
CUARTO.- Las notificaciones a los interesados que deban realizarse en este 

procedimiento se llevarán a cabo mediante su publicación en el Tablón de Anuncios de esta 
Corporación, así como en su sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es. La 
publicación de la Resolución de concesión en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en su 
sede electrónica https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es, sustituirá a la notificación surtiendo 
sus mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1. de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
QUINTO.- De la presente Resolución se dará cuenta al Sr. Interventor Acctal de Fondos. 
 

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 

Recurso de Alzada ante el Presidente de la Corporación, de conformidad con el artículo 101 del 

Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y Funcionamiento de este Excmo. Cabildo 

Insular y, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos 

insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 y 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No obstante, el 

interesado podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en defensa de sus derechos. 

 

De esta Resolución se harán las notificaciones al interesado y a los organismos 

competentes, si procede.” 

 

En Santa Cruz de La Palma, 

 

 

 

 

 

LA JEFA DE SERVICIO 

https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/
https://sedeelectronica.cabildodelapalma.es/

		2022-04-01T15:59:21+0100
	MARIA NIEVES PEREZ PEREZ - DNI 42169272Z




