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DECRETO DEL ALCALDE-PRESIDENTE Nº         /2021 DE 29  DE OCTUBRE PARA 

LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ATENCIÓN SOCIAL 

PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, DEBIDO AL 

IMPACTO SOCIALDE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CUMBRE VIEJA. 

VISTO que, la erupción volcánica que comenzó el pasado día 19 de septiembre 

de 2021 en la isla La Palma ha afectado a las localidades de El Paso, Tazacorte y Los 

Llanos de Aridane. El municipio de El Paso ha sido gravemente dañado en su orografía 

por el paso de la lava, afectando a construcciones, plantaciones agrícolas y viviendas 

que han provocado el desalojo de familias, negocios y plantaciones agrícolas o 

actividades ganaderas.  

VISTO que, con fecha 6 de octubre de 2021 se publica en el Boletín Oficial del 

Estado el Real Decreto-ley 20/2021 de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas de 

apoyo para la reparación de los daños ocasionados por la erupción volcánica y para la 

reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. Dicho Real Decreto-ley, si 

bien viene a atender algunas medidas fundamentales para paliar la desastrosa situación 

socioeconómica generada, con el paso del tiempo y dada la enorme magnitud  de la 

erupción del volcán que aun hoy en día sigue en picos máximos de actividad, generando 

la evacuación de cada vez más zonas de población y disminuyendo gravemente la 

actividad económica del municipio del El Paso,  hacen que se precise tomar medidas 

más rápidas y eficaces con el objetivo de aliviar las consecuencias que esta erupción 

volcánica está teniendo sobre el tejido social de nuestro municipio, teniendo siempre 

muy presente que el  Valle de Aridane, se posiciona como principal motor económico de 

la isla, hecho éste que de manera directa o indirecta afecta a toda la isla de La Palma. 

Es por esto, que atajar esta situación requiere la toma medidas excepcionales, 

probablemente nunca antes tomadas en consideración en el resto de España pero a 

sabiendas de que la situación a la que se enfrenta nuestro municipio y el resto la isla no 

tiene precedentes cercanos y que necesitará de un apoyo rápido, ágil y eficaz para que, 

como consecuencia de la erupción no se paralice la actividad económica de la isla, 

máxime después de los efectos que ha provocado la situación de pandemia. 
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CONSIDERANDO que, atendiendo a las dificultades que encuentran los vecinos 

afectados por la erupción del volcán para recopilar la documentación necesaria y así 

acceder a las Prestaciones Económicas dispuestas por este Ayuntamiento, al 

abandonar en muchos casos de forma prematura y apresurada sus viviendas por el 

desalojo realizado por el riesgo provocado por el  volcán,  se debe sumar la imposibilidad 

de otros afectados de no poder solicitar estas ayudas de otra forma que no sea de 

manera presencial en los diferentes organismos, ya que en su mayoría carecen de los 

medios electrónicos necesarios que les permita acceder a los documentos acreditativos 

de su situación establecidos en las  disposiciones vigentes. 

CONSIDERANDO que, en circunstancias normales hay un sector de la población 

del municipio de El Paso se encuentra en situación vulnerabilidad social, hay que sumar 

ahora, esta situación sobrevenida, que además, ha mermado aún más los ingresos 

económicos de estas familias, provocando que sea necesario en este sector de la 

población una mayor protección social. 

CONSIDERANDO que, vistas las dificultades de movilidad a las que se enfrenta 

la población provocadas por la erupción del volcán, que en algunos casos provocan de 

manera directa la imposibilidad de la población más vulnerable de encontrar los recursos 

mínimos necesarios y básicos para poder subsistir debido a la desaparición su actual 

medio de vida 

Por todo lo nombrado en los puntos anteriores es urgente poner en marcha 

medidas que impidan un mayor deterioro de la situación por la que actualmente están 

atravesando. Ante esta situación de excepcionalidad, y de graves consecuencias 

sociales en la población afectada directa e indirectamente por la erupción del volcán, es 

imprescindible adoptar las medidas que sean necesarias  para lograr reducir el impacto 

que va a tener en la población y garantizar una atención básica a la misma, es por lo 

que se dicta la presente Resolución. 

 

CONSIDERANDO lo establecido en el art. 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación a las competencias 

municipales, donde en su apartado e) expone literalmente evaluación e información de 

situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo 
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de exclusión social. 

CONSIDERANDO que, la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias, establece: 

1. En el artículo 50 como competencia de los Ayuntamientos, entre otras, las 

siguientes: 

a) Apartado a: Crear, organizar y gestionar los Servicios Sociales de 

atención primaria y comunitaria previstos en la presente ley y su 

normativa de desarrollo. 

2. En su artículo 6, como objetivo del sistema público de Servicios Sociales: 

a) Apartado g: Detectar a través del análisis continuo de la realidad social 

situaciones de necesidad de la población, así como elaborar la estrategia 

más adecuada a fin de favorecer el bienestar social y mejorar la calidad 

de vida. 

b) Apartado e: Prevenir, detectar y atender las situaciones de vulnerabilidad 

social de las personas y los grupos. 

3. En el artículo 26 se indica, entre otras, que las funciones de los Servicios 

Sociales de atención primaria y comunitaria son: 

a) Apartado d: La identificación e intervención en situaciones de riesgo o 

exclusión social. 

b)  Apartado f: La atención ante situaciones de urgencia o emergencia social. 

CONSIDERANDO lo establecido en el art. 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, según su tenor literal podrán concederse de 

forma directa las siguientes subvenciones …  … con carácter excepcional, aquellas 

otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 

o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que  

ligeramente señala Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se 
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encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 

cualquier otra Administración”. 

CONSIDERANDO lo establecido en el art. 21.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece la competencia del 

Alcalde Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de 

infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas 

dando cuenta inmediata al Pleno.  

Por lo expuesto, acreditada la situación de catástrofe e infortunio , esta Alcaldía, 

en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 21.1 m) LRBRL, y demás 

normativa concordante. 

RESUELVO 

PRIMERO.- Convocar las Ayudas de Emergencia Social para las personas en situación 

de vulnerabilidad con motivo de la erupción del volcán Cumbre Vieja, para cubrir las 

necesidades básicas establecidas en el resuelvo tercero, así como otros gastos que los 

servicios municipales entiendan como financiables. 

 

SEGUNDO.- A los efectos de lo establecido en las presentes bases se establecen las 

siguientes definiciones: 

 

1. Afectado/a: se refiere a aquellas personas que formen parte de unidades 

familiares que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de la 

erupción. 

2. Desalojado/a: hace referencia a aquellas personas que formen parte de 

unidades familiares que hayan sido instados a trasladar su residencia habitual 

como consecuencia de la erupción. 

 

TERCERO.- Los gastos subvencionables relacionados con las necesidades básicas, de 

los/as vecinos del municipio de El Paso afectados y/o desalojados por la erupción del 

volcán, podrán ser: 

 

a) Alimentación e higiene 
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b) Gastos educativos (material escolar – libros de texto, transporte, 

matrículas oficiales, alojamento y manutención). 

c) Suministros básicos de la vivienda (agua, electricidad y gas) 

d) Gastos farmacéuticos oficialmente prescritos y no cubiertos por el 

sistema nacional de salud, gafas graduadas, audífonos, gastos 

odontológicos, etc. 

e) Vestido y calzado. 

f) Alquiler de la vivienda en la que se reside como consecuencia de la 

erupción volcánica. 

g) Mobiliario y enseres en caso de pérdida de la vivienda habitual. 

h) Dispositivos electrónicos relacionados con requerimientos educativos 

y/o laborales. 

i) Rehabilitación y conservación de vivienda si esta ha sido afectada por 

la situación concurrente 

j) Otros gastos que los servicios municipales entiendan como financiables, 

sujeto a informe previo emitido por los servicios sociales municipales. 

CUARTO.- Podrán acceder a esta ayuda, las personas miembros de las unidades 

familiares que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Estar empadronado/a en el municipio de El Paso.  

b) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente. 

Excepcionalmente podrán solicitar estas ayudas económicas municipales 

aquellos menores que tengan a su cargo hijos, aquellos que procedan de 

institución de protección de menores, así como menores huérfanos de 

padre y madre (en el trámite de asignación de tutor/a legal). 

c) Ser propietario o arrendatario de un inmueble afectado por la erupción 

del volcán. 

d) Haber sido desalojado de la vivienda habitual. 

e) En los casos de vivienda habitual, se considerará unidad familiar a la 

persona solicitante y, en su caso, a quienes vivan con ella en una misma 

vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o unión de hecho 

asimilable, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el 
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segundo grado, y por adopción, tutela o acogimiento familiar en virtud del 

certificado de empadronamiento y convivencia del Ayuntamiento de El 

Paso, en fecha posterior a la erupción volcánica. 

f) Cuando en una misma vivienda convivan personas, unidas con el grado 

de parentesco establecido en el punto anterior que tengan a su cargo 

hijos, menores tutelados o en régimen de acogimiento familiar, se 

considerará que constituyen otra unidad de convivencia independiente. 

QUINTO.- Se establecen los siguientes límites máximos en relación con las cuantías a 

percibir por los/as solicitantes: 

 

1. Afectados: hasta un máximo de 3.000,00€ por unidad familiar. Atendiendo a 

la tabla siguiente: 

 

Miembros de la unidad familiar Importe máximo a percibir 

1 1.000,00€ 

2 1.500,00€ 

3 2.500,00€ 

4 o más 3.000,00€ 

 

2. Desalojados: hasta un máximo de 1.500,00€ por unidad familiar. 

 

Miembros de la unidad familiar Importe máximo a percibir 

1 800,00€ 

2 1000,00€ 

3 1250,00€ 

4 o más 1.500,00€ 

 

SEXTO.- La forma de abono será nominal pudiendo concederse en un solo acto, hasta 

el máximo establecido señalado anteriormente. Será indispensable que el solicitante 

formalice el alta a terceros en el Ayuntamiento de El Paso. 
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SEPTIMO.- Atendiendo a la situación de excepcionalidad actual se establece el 

siguiente procedimiento de concesión: 

El expediente de concesión se iniciará de oficio o a solicitud del interesado atendiendo 

a los supuestos siguientes:  

 

a) Para las personas que han sido atendidas por los Servicios Sociales 

Municipales, la inscripción en el registro de personas afectadas elaborado 

por los Servicios Sociales otorgará la condición de solicitante.  

b) Para las personas que no hayan acudido a los Servicios Sociales y no se 

encuentren en el citado registro de personas afectadas, solicitud de ayuda 

según modelo oficial debidamente cumplimentada.   

 

OCTAVO.- La validación y comprobación de los requisitos establecidos en el punto 

cuarto de estas bases se realizará de la siguiente forma: 

1. Para las personas que hayan sido atendidas hasta la fecha por los Servicios 

Sociales municipales, se tendrá en cuenta la documentación ya existente en 

el expediente del solicitante. No será preciso que el interesado aporte 

documentación acreditativa salvo que se le requiera expresamente por no ser 

posible su consulta o verificación por otras vías.  

2. Las personas que no han sido atendidas anteriormente por los Servicios 

Sociales municipales presentarán la solicitud, junto a la documentación 

acreditativa vía registro ordinario ó registro electrónico. 

Cuando por diferentes dificultades las personas no puedan presentar la 

documentación acreditativa, previa valoración, se podrá conceder esta 

prestación y sin perjuicio de que una vez transcurrida esta situación 

excepcional, se requerirá la documentación correspondiente y en el supuesto 

de detectarse que se ha percibido esta prestación de forma indebida se 

iniciará el correspondiente expediente de reintegro. 

NOVENO.- La justificación de la presente subvención se realizará mediante la 

presentación de una instancia general en el registro de este Ayuntamiento, adjuntando 

al mismo copia de las facturas relacionadas con los gastos subvencionables, en dicha 
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factura deberá constar los datos del beneficiario, así como el comprobante de pago o 

apunte bancario. La suma del importe total de las facturas presentadas deberá ser igual 

o mayor del importe subvencionado. 

El Ayuntamiento de El Paso, podrá solicitar a los beneficiarios la presentación de 

las facturas originales para proceder a las comprobaciones correspondientes. 

El plazo para presentar la justificación del importe recibido será de SEIS (6) 

MESES a partir la recepción de la ayuda. 

 

DECIMO.- La instrucción del expediente vinculado a cada solicitud se realizará de la 

siguiente manera. 

1. Tras la apertura del correspondiente expediente por parte de los Servicios Sociales 

Municipales, se emitirá el correspondiente informe favorable o desfavorable según 

proceda en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos, 

procediendo a la tramitación del mismo.  

2. Una vez informado el expediente por los los Servicios Sociales del Ayuntamiento, 

se procederá a emitir la propuesta se resolución correspondiente por la Concejalía 

de Servicios Sociales.  

3. Emitida la propuesta de resolución, se elevará a la intervención municipal para su 

fiscalización. 

 

UNDECIMO.- El procedimiento se resolverá como se indica a continuación: 

1. Se dictará el Decreto que proceda, que contemple la resolución del expediente, 

en un plazo máximo TRES (3) DÍAS desde el momento que se firme la propuesta 

de resolución.  

2. La resolución estimatoria se trasladará al área económica para su tramitación y 

abono. El pago se efectuará con posterioridad a la resolución estimatoria de la 

solicitud formulada, y se hará directamente al propio beneficiario o a su 

representante legal.  
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DUODECIMO.- La tramitación de esta prestación será prioritaria.  En consecuencia, se 

alterará el orden de prelación de solicitudes, en orden a tramitar las habilitadas en este 

Decreto de forma previa a cualquier otra solicitud       

 

DECIMO TERCERO.- Las presentes bases tendrán vigencia indefinida o hasta  que el 

Ayuntamiento El Paso lo determine, hasta el dictado de una resolución que lo deje sin 

efecto, o hasta el fin del crédito consignado. 

 

DECIMO CUARTO.- En aras de favorecer a los ciudadanos para un acceso ágil a las 

ayudas mencionadas en este decreto, y así cubrir sus necesidades básicas vinculadas 

a la erupción del volcán atendiendo a las dificultades para obtener la documentación 

necesaria, se dictamina como documentación mínima que debe obrar en el expediente 

la siguiente documentación: 

1. DNI en vigor del solicitante y de los demás miembros de la unidad 

familiar. 

2. Declaración responsable de la persona solicitante en la que haga constar 

nombre, apellidos, DNI, edad y parentesco de las personas con las que 

convive, así como su situación de desalojado o afectado y la dirección de 

su vivienda.   

DECIMO QUINTO.- En el supuesto que algún solicitante no pueda aportar toda la 

documentación arriba citada, deberá presentar una declaración responsable señalando 

su situación en relación a la misma y los motivos que impiden su obtención de la 

acreditación documental. 

DECIMO SEXTO.- La utilización de la ayuda para finalidad distinta de aquella para la 

que fue concedida constituirá causa determinante de la revocación de la ayuda y de su 

inmediato reintegro, previo requerimiento por el órgano competente que, de no ser 

atendido, promoverá la acción ejecutiva que corresponda, sin perjuicio de las 

actuaciones civiles, penales o de otro orden que en cada caso proceda. 

 

La falsedad u ocultamiento de cualquiera de los datos declarados por los solicitantes 
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podrá dar lugar a la denegación de la ayuda solicitada, aun cuando el solicitante reuniera 

los requisitos para la concesión. 

 

DECIMO SEPTIMO.- Las ayudas contempladas en las presentes bases son 

compatibles con otras concedidas por las distintas administraciones públicas o 

entidades privadas, siempre que no cubran en su totalidad las mismas necesidades. 

 

DECIMO OCTAVO.- Podrán ser denegadas aquellas solicitudes que no cumplan los 

requisitos establecidos en las presentes bases. 

 

Podrán ser motivadamente denegadas aquellas solicitudes en las que pese a 

cumplir con los requisitos establecidos en estas bases, pueda concurrir la siguiente 

circunstancia: que la actuación fraudulenta u ocultación de información de la persona 

solicitante o de su unidad familiar para obtener la prestación. 

 

DECIMO NOVENO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.8 de la LGS y 

en la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de 

convocatorias de subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de 

Subvenciones, dar traslado de la Convocatoria a la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (BDNS) a los efectos de su publicación en dicha Base, así como de 

extracto de la misma para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de 

que los interesados puedan presentar las correspondientes solicitudes, así como en la 

sede electrónica de este Ayuntamiento  https://sede.elpaso.es/ 

 

VIGÉSIMO.- Dar traslado de esta resolución al Departamento de Servicios Sociales, y 

publicar la misma para general conocimiento de la ciudadanía en la página web del 

Ayuntamiento de El Paso, así como en cualquier otro medio de difusión de los existentes. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- El Ayuntamiento de El Paso consultará de oficio los datos de 

identificación, residencia y convivencia, circunstancias sociales y económicas y 

cualquier otros que resulten precisos para acreditar la condición de afectado y/o 

desalojado. La licitud de la consulta de los datos está amparada en los aprtados c) y e) 

https://sede.elpaso.es/
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del artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos.  

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 

 


