
 

 

 

SUPERFICIE DE CULTIVO ARRASADA POR LA LAVA (217 Hectáreas – 569 propietarios) 
 

MEDIDAS EJECUTADAS  MEDIDAS EN PROCESO  NECESIDADES DEL SECTOR 

Consejería de Agricultura:  Consejería de Agricultura:  Consejería de Agricultura: 

1.- Reconocimiento de ayudas Posei a los 
productores para los años 21-22 y 22-23  

1.- Ampliación de ayudas Posei para 3 años 
posteriores vinculadas a la reconstrucción del 
cultivo 

 
1.- Concreción de ampliación de ayudas Posei  
y pago anticipado de pérdida de producción 22-
23 

2.- Pago de anticipo de ayudas para 
producción perdida 21-22   2.- Pago de ayudas por pérdida de producción 

22-23  2.- Finalización del inventario de propiedades 
de origen (para finales del 2022) 

  
3.- Estudio de viabilidad técnica y jurídica para la 
reconstrucción del cultivo (plazo previsto de fin 
de estudio marzo 2023) 

 
3.- Regulación de ordenamiento y condiciones 
básicas de asignación de superficies y ejecución 
de obras (para finales de 2022) 

  4.- Inventario de propiedades de origen  
4.- Consultar y poner en conocimiento de los 
propietarios las actuaciones previstas en sus 
parcelas 

     
  Consejería de Transición Ecológica:  Consejería de Transición Ecológica: 

  
1.- Plan de ordenamiento general de la zona 
sepultada 
 

 

1.- Garantía de disposición de una superficie 
equivalente en zona de costa para todas las 
parcelas de platanera y/o infraestructuras 
asociadas 
 

  



 

 

SUPERFICIE DE CULTIVO AISLADA O SIN ACCESO PERSONAS O SERVICIOS  
(300 Hectáreas – 450 propietarios aprox.) 

MEDIDAS EJECUTADAS  MEDIDAS EN PROCESO  NECESIDADES DEL SECTOR 
Consejería de Agricultura:  Consejería de Agricultura:  Consejería de Agricultura: 

1.- Mantenimiento de los niveles de 
ayudas europeas Posei 21-22  1.- Mantenimiento de los históricos para la campaña  

22-23  
1.- Mantenimiento de niveles de ayuda y 
definición de ayudas para las pérdidas de 
producción de la campaña 22-23 

2.- Pago de anticipo de ayudas por 
pérdida de producción 21-22  2.- Definición de ayudas por pérdidas de producción para 

la campaña 22-23  
2.- Financiación del 100%, por medio del PDR, 
de los costes para la reconstrucción de las 
instalaciones 

  3.- Resolución de ayudas cofinanciadas para la recuperación 
de instalaciones de cultivo (PDR)  3.- Finalización de las obras de las redes de 

riego 

  4.- Obra de conexión de las redes de riego de La Cruz-
Bermeja y las Haciendas de Argual y Tazacorte  4.- Facilitar accesos a las parcelas aún aisladas 

     
  Consejería de Transición Ecológica:  Consejería de Transición Ecológica: 

  
1.- Mantenimiento de desaladoras con un caudal de 8.000 
m3 
 

 
1.- Mantenimiento de las desaladoras hasta fin de 
obra y puesta en funcionamiento de las nuevas 
redes de riego 
   Cabildo de la Palma:  

  1.- Abono de combustible y transporte para los productores 
con fincas al sur de la colada   

  
2.- Desvío de agua de riego desde la zona este para 
completar las necesidades hídricas aportadas por las 
desaladoras 

  

 
 
 



 

 

 
EMPRESAS Y PRODUCTORES AFECTADOS POR LA CENIZA (más de 4.000 afectados) 

 
MEDIDAS EJECUTADAS  MEDIDAS EN PROCESO  NECESIDADES DEL SECTOR 

Consejería de Economía y empleo:  Consejería de Economía y empleo:  Consejería de Economía y empleo: 

1.- ERTES para empresas afectadas por el 
volcán hasta Diciembre 2022  

1.- Concesión de subvenciones con carácter de 
emergencia a las empresas y personas autónomas para 
mitigar los perjuicios económicos producidos por las 
erupciones volcánicas en la isla de La Palma  

 

1.- Resolución de ayudas para mitigar los 
perjuicios económicos producidos por las 
erupciones volcánicas en la isla de La Palma, 
para el período septiembre-diciembre 2021 

     
  Consejería de Agricultura:  Consejería de Agricultura: 

  1.- Pago de anticipo de ayudas por pérdida de 
producción 21-22  

2.- Concesión de ayudas por sobre costes del 
cultivo derivados de la erupción para el 
primer semestre del 2022 

 


