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ACUERDO POR EL QUE SE DECLARAN “ZONA AFECTADA 
GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL”, COMO CONSECUENCIA DE LAS INUNDACINES 

ACAECIDAS DESDE EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2016, LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS VALENCIANA, DE LA REGIÓN 
DE MURCIA Y DE LES ILLES BALEARS Y LAS PROVINCIAS DE 
ALMERÍA Y ALBACETE Y SE ADOPTAN MEDIDAS PARA 

REPARAR LOS DAÑOS

Mº DEL INTERIOR (RD. 307/2005, de 18 de marzo)

• Daños personales .‐(fallecimiento e incapacidad absoluta y permanente)

• Daños en viviendas y enseres de primera necesidad.

• Daños en Establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo pesqueros,
turísticos y de otros servicios

• Ayudas a Corporaciones Locales por gastos para hacer frente a situaciones de
emergencia. (Gastos de Emergencia)

Mº PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (pendiente de
desarrollo)

• Reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y
servicios de titularidad municipal incluidos en el 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de Bases del régimen local (quedan excluidos los llevados a cabo por
medios propios)

Acuerdo Consejo de Ministros
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Mº DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:

• Se faculta a la Ministra para la declaración zona de actuación especial para la
restauración de las zonas afectadas del dominio público hidráulico y marítimo‐
terrestre y para declarar la emergencia de las obras a ejecutar por dicho
departamento en materia de:

• Actuaciones en el Dominio Público Hidráulico

• Actuaciones en la Costa

• Red Nacional de Caminos Naturales (disposición adicional sexta de la Ley
21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes)

• Ayudas por daños causados en explotaciones agrícolas y ganaderas para titulares de
explotaciones agrícolas y ganaderas, con póliza en vigor amparada por el Plan de
Seguros Agrarios Combinados, con pérdidas superiores al 30% de su producción,
según los criterios de la UE. (Pendiente de norma de desarrollo)

Acuerdo Consejo de Ministros

MEDIDAS FISCALES: (Artículo 24.2 Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de
Protección Civil)

• Exención en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles del ejercicio 2016, viviendas
y/o locales dañados siempre que se acredite que los bienes y/o las personas hayan
sido objeto de realojamiento total o parcial

• Reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas, establecimientos
dañados y que se acredite que hayan sido objeto de realojamiento o se haya
producido el cierre temporal de la actividad.

• Exención de tasas del Organismo Autónoma Jefatura Central de Tráfico, vehículos
afectados

MEDIDAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL (pendiente de desarrollo normativo)

• Previstas en el apartado b) Artículo 24.2 Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema
Nacional de Protección Civil

• Extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones
temporales de la jornada de trabajo tendrán la consideración de provenientes de
una situación de fuerza mayor

• Moratoria de un año en el pago de cotizaciones de Seguridad Social
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MEDIDAS EN EL ÁMBITO DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR

NORMAS DE ÁMBITO GENERAL (Se aplican con carácter supletorio)

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) y Real Decreto
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas

NORMAS ESPECÍFICAS

• Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016.

• Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, modificado por Real Decreto 477/2007 de
13 de abril, 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 procedimientos para su concesión.

• Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el RD 307/2005, de
18 de marzo

http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-o-siniestro/normativa
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Tipología de Beneficiarios

NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo): Diferentes tipos de ayudas vs
diferentes beneficiarios

• Beneficiarios:

• Unidad familiar o de convivencia económica.‐ que acrediten escasez de recursos
económicos para hacer frente a las consecuencias de la situación de emergencia

• Corporaciones Locales que acrediten escasez de recursos para hacer frente a las
actuaciones de emergencia

• Personas físicas o jurídicas requeridas por la autoridad para llevar a cabo
prestación personal o de bienes.

• Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos mercantiles,
industriales o de servicios con < 50 empleados con póliza de seguro en vigor.

• Comunidades de Propietarios con póliza en vigor y daños en elementos
comunes.

Tipo de Ayudas
NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Unidad familiar o de convivencia económica:

• Daños personales (18.000 €)

• Fallecimiento

• Incapacidad absoluta y permanente (inhabilita para toda profesión u oficio)

• Daños materiales

• Vivienda habitual en régimen de propiedad

• Destrucción total (Valor de la reconstrucción ≤ 15.120€)

• Daño estructural (50% del Valor del daño tasado siempre que ≤ 10.320€)

• Daño no estructural (50% Valor del daño tasado siempre que ≤ 5.160€)

• Reposición de enseres de 1ª necesidad. (2.580€)

• Elementos comunes de Comunidades de Propietarios (50% del daño tasado ≤ 8.000€)

• Establecimientos comerciales, industriales o de servicios (daño tasado ≤ 8.000€)
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Unidad Familiar o de Convivencia 
Económica

• Por Unidad Familiar (UF) o de
Convivencia Económica (UCE), se
entiende la persona o conjunto
de personas que residen en una
misma vivienda de forma habitual
y permanente, unidos por
vínculos de consanguinidad o
afinidad o por cualquier otra
relación que implique
corresponsabilidad o
dependencia económica entre
sus miembros, de tal forma que
consuman y/o compartan
alimentos, gastos comunes de la
vivienda u otros bienes con cargo
a un mismo presupuesto

Ayudas por Fallecimiento
NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Beneficiarios en caso de fallecimiento.‐ Miembros de la U.F o de C.E, “sustancialmente”
dependientes de la aportación económica del fallecido

• Cónyuge no separada/o legalmente o pareja afectiva con al menos dos años de
convivencia.

• Hijos económicamente dependientes (vivían a expensas del fallecido con ingresos < 150%
IPREM = 799€/mes)

• Hijos “de la pareja” económicamente dependientes

• Padres económicamente dependientes (en los casos en que no existan los anteriores)

• Concurrencia de beneficiarios

• Cónyuge e hijos, dos mitades 50% cónyuge y 50% a distribuir entre los hijos por partes
iguales.

• Padres, dos mitades a partes iguales
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NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Solicitud de la Ayuda de fallecimiento

• Documentación requerida al solicitante

• Solicitud debidamente cumplimentada según el modelo que figura en el Anexo II de la Orden
INT 277/2008, de 31 de enero por uno de los componentes de la UF o UCE

• Fotocopia compulsada del Libro de familia o documento público acreditativo del vínculo
familiar

• En caso de miembros “con relación de afectividad similar a la de cónyuge”, certificado de
convivencia que acredite esta durante, al menos dos años anteriores al fallecimiento, salvo que
tengan hijos en común, no siendo necesario en este caso el requisito de temporalidad

• En el caso de hijos con ingresos o padres económicamente dependientes, acreditación de los
mismos o autorización para consulta de datos fiscales y/o de seguridad social

• Certificado de defunción de la persona fallecida

• Documentación a recabar por la Admón (D.G) durante la instrucción:

• Informe sobre el hecho causante de la situación de emergencia (descripción del hecho, zona,
relación causa efecto y un pronunciamiento expreso sobre el carácter de emergencia o de
naturaleza catastrófica).

• Certificado expedido por el juzgado de instrucción correspondiente en el que conforme a las
diligencias judiciales, se acredite que la causa de la muerte tiene relación directa con el hecho
causante

Ayudas por Daños Materiales

Enseres 1ª necesidad 2.580€

Reconstrucción Total Valor de la reconstrucción ≤ 15.120€

Daño Grave (estructural) 50% del Daño tasado ≤ 10.320€

Daño Menos Grave (no estructural) 50% del Daño tasado ≤ 5.160€

Daño en elementos comunes 50% del Daño tasado ≤ 8.000€

Daños en locales comerciales 8.000€
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Ayudas por Daños Materiales
NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Beneficiarios ayudas por daños materiales (vivienda).‐ Propietarios de vivienda siniestrada,
siempre que:

• Acrediten la propiedad de forma fehaciente (escritura pública, testamento, etc)

• Constituya la vivienda habitual (empadronamiento)

• Acrediten escasez de recursos económicos, en función del número de miembros de la UF
o de CE y la suma de ingresos de todos ellos. Para ello se tendrá en cuenta los ingresos
obtenidos durante los 12 meses anteriores al hecho causante, o en su defecto los del
último ejercicio económico completo que facilite la A.E.A.T. Se ha de considerar:

• Rendimientos de trabajo

• Rendimientos de capital mobiliario

• Ganancias patrimoniales.

Ayudas por Daños Materiales

NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Documentación requerida al solicitante

• Solicitud debidamente cumplimentada según el modelo que figura en el Anexo I de la
Orden INT 277/2008, de 31 de enero

• Documento Acreditativo de la titularidad de la vivienda.

• Libro de familia y certificado de empadronamiento o en
su defecto

NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Documentación requerida al solicitante (vivienda)

• Solicitud debidamente cumplimentada según el modelo que figura en el Anexo I de la
Orden INT 277/2008, de 31 de enero

• Documento acreditativo de:

• Titularidad de la vivienda siniestrada

• Vivienda siniestrada constituye la residencia habitual (padrón) o autorización para
acceder a los datos del padrón a través del Sistema de Verificación de Datos de
Residencia (SVDR). (RD 523/2006, de 28 de abril). De todos los miembros de la U.F

• Identidad del Solicitante o autorización para acceder a los datos de identidad a
través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) (RD 522/2006, de
28 de abril)

• Nivel de Renta de la UF o UCE, o autorización para acceder a la AEAT

• Cantidad percibida por indemnización de seguros en el caso de que hubiera póliza
contratada.

• Persona discapacitada o incapacitada para trabajar
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Ayudas por Daños Materiales
NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Documentación a recabar por la Admón durante la instrucción: (vivienda)

• Informe sobre el hecho causante de la situación de emergencia (descripción del
hecho, zona, relación causa efecto y un pronunciamiento expreso sobre el carácter
de emergencia o de naturaleza catastrófica).

• Informe de valoración de daños elaborado por los técnicos competentes de los
servicios dependientes o vinculados a cualquiera de las Administraciones con
competencia en el territorio afectado.

Se entenderá por “técnico competente”, aquel que esté en posesión de las
titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la elaboración de informes
de valoración de daños en inmuebles.

• Otra que en función de las circunstancias se pudiera considerar necesaria
(aclaración sobre direcciones, en el caso de destrucción total expediente de ruina
conforme a la normativa urbanística, etc)

Ayudas por Daños Materiales

CUANTÍA DE LAS AYUDAS RD 307/2005 SEGÚN INGRESOS 

NETOS DE LA UNIDAD FAMILIAR/Nº MIEMBROS

Nº DE MIEMBROS 

UNIDAD FAMILIAR
CRITERIO CUANTÍA

1 o 2 Miembros
<IPREM + 40% 100%

<2,5(IPREM + 40%) 50%

3 o 4 Miembros
<IPREM + 80% 100%

<2,5(IPREM+80%) 50%

>4 Miembros
<IPREM + 120% 100%

<2,5(IPREM+120%) 50%

IPREM.‐ Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
Cada miembro discapacitado o incapacitado computara como 2 miembros (art 4.3 Ley 40/2003
De 18 de noviembre de protección de las familias numerosas)
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Ayudas por Daños Materiales

Nº de miembros 
de la unidad 
familiar o de 
convivencia

Coeficiente 
Multiplicador

Total

100%

Total x 2,5

50%

1 Ó 2 MIEMBROS IPREM + 40% 10.437,20 € 26.092,99 €

3 Ó 4 MIEMBROS IPREM + 80% 13.419,25 € 33.548,13 €

MAS DE 4 
MIEMBROS

IPREM + 120% 16.401,31 € 41.003,27 €

IPREM: 532,51 x 14 = 7.455,14 €

Sistemas de Ayudas Públicas
SUPUESTO.‐

1. Datos de la vivienda.‐ (No tenia póliza de Seguros contratada en el momento del
siniestro)

• Informe de valoración de daños que acredita

• Daños estructurales valorados en 30.000€ (≤10.320€)

• Daños No estructurales valorados en 18.000€ (≤ 5.160€)

• Total Daños 48.000€ (≤15.480€)

2. Características de la UF o UCE

• Nº de miembros.‐ 5 (matrimonio, dos hijos menores de edad, abuela)

• Ingresos.‐

• Padre.‐ 22.000 €/año

• Abuela.‐ 10.000 €/año

• Total.‐ 32.000 €/año

3. IMPORTE DE LA AYUDA

• 7.740€ (50% de la ayuda y 16,6% del daño tasado)
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Sistemas de Ayudas Públicas
SUPUESTO.‐

1. Datos de la vivienda.‐ (No tenia póliza de Seguros contratada en el momento del
siniestro)

• Informe de valoración de daños que acredita

• Daños estructurales valorados en 8.000€ (≤10.320€)

• Daños No estructurales valorados en 4.000 € (≤ 5.160€)

2. Características de la UF o UCE

• Nº de miembros.‐ 4 (matrimonio, dos hijos menores de edad, uno de ellos con
minusvalía oficialmente reconocida del 35%)

• Ingresos.‐

• Padre.‐ 16.000 €/año

3. IMPORTE DE LA AYUDA

• 6.000 € (=50% del daño tasado y 100% de la ayuda)

Sistemas de Ayudas Públicas
SUPUESTO.‐

1. Datos de la vivienda.‐ (No tenia póliza de Seguros contratada en el momento del
siniestro)

• Informe de valoración de daños que acredita

• Daños estructurales valorados en 12.000€ (≤10.320€)

• Daños No estructurales valorados en 18.000 € (≤ 5.160€)

2. Características de la UF o UCE

• Nº de miembros.‐ 4 (matrimonio, dos hijos menores de edad, uno de ellos con
minusvalía oficialmente reconocida del 35%)

• Ingresos.‐

• Padre.‐ 16.000 €/año

3. IMPORTE DE LA AYUDA

• 11.160 € (=100% de la ayuda y 51,6% del daño tasado)
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Sistemas de Ayudas Públicas
SUPUESTO.‐

1. Datos de la vivienda.‐ (Con póliza de Seguros contratada)

• Informe de valoración de daños que acredita

• Daños estructurales valorados en 12.000€ (≤10.320€)

• Daños No estructurales valorados en 18.000 € (≤ 5.160€)

• Total daño tasado = 30.000€

2. Características de la UF o UCE

• Nº de miembros.‐ 4 (matrimonio, dos hijos menores de edad, uno de ellos con
minusvalía oficialmente reconocida del 35%)

• Ingresos.‐

• Padre.‐ 16.000 €/año

3. Indemnización del Seguro

• Importe.‐ 8.000€

4. IMPORTE DE LA AYUDA

• 11.160€ ‐ 8.000€ = 3.160€

• 28,3% de la ayuda y 10,53% del daño tasado

Ayudas por Daños Materiales
NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Beneficiarios ayudas por daños materiales (Enseres domésticos de 1ª necesidad).‐

• Coste de reparación y/o reposición de enseres domésticos de 1ª necesidad existentes en
la vivienda habitual que hayan resultado afectados por el hecho causante, sin que sea
necesario que concurra la condición de propietario de la vivienda siniestrada

• Se entiende por enseres domésticos de 1ª necesidad, los muebles y elementos de
equipamiento doméstico básico para cubrir las necesidades esenciales de habitabilidad
de la vivienda. Art. 15º.d) RD 477/2007, de 13 de abril.

• En ningún caso deben tener carácter “suntuoso”

• En el caso de restituciones se trata de reponer el elemento dañado, con unas
condiciones básicas, lo que no siempre implica la restitución del elemento con sus
características originales.

• Los costes han de estar acordes con los precios de mercado.
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Ayudas por Daños Materiales
NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Beneficiarios ayudas por daños materiales (Enseres domésticos de 1ª necesidad).‐

• No se consideraran como tales además de los de carácter suntuoso, las
herramientas, los alimentos, la ropa y el calzado, el ajuar doméstico
(sábanas, toallas, etc), los enseres depositados en almacenes, trasteros, o en
cualquier espacio ajeno al dedicado a residencia.

• En el caso de electrodomésticos, solo se tendrá en cuenta una unidad por
cada tipo.

Ayudas por Daños Materiales
NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Beneficiarios ayudas Elementos Comunes de los Edificios.‐

• La ayuda irá destinada a las Comunidades de propietarios, por daños en elementos
comunes de uso general que afecten tanto a la seguridad como a la funcionalidad del
inmueble

• Es imprescindible que:

• Tengan contratada póliza de seguro en vigor en el momento de producirse los
hechos.

• El daño haya sido generado por algún riesgo no incluido en el seguro de riesgos
extraordinarios o en la cobertura ordinaria de la póliza de seguros

• Documentación requerida al solicitante

• Fotocopia compulsada del NIF de la Comunidad de Propietarios

• Fotocopia compulsada de la póliza de seguro en vigor y recibo de la prima

• Certificado expedido por el Administrador que acredite que el solicitante es el Presidente
o copia del acta
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Ayudas por Daños Materiales
NORMATIVA ORDINARIA (RD 477/2007, de 13 de abril):

• Beneficiarios ayudas Establecimientos.‐

• La ayuda irá destinada a Personas Físicas o Jurídicas titulares de establecimientos
mercantiles, industriales o de servicios con < 50 empleados

• Es imprescindible que:

• Tengan contratada póliza de seguro en vigor en el momento de producirse los
hechos.

• El daño haya sido generado por algún riesgo no incluido en el seguro de riesgos
extraordinarios o en la cobertura ordinaria de la póliza de seguros

• Documentación requerida al solicitante

• En caso de personas jurídicas fotocopia compulsada del NIF

• Fotocopia compulsada del último documento de cotización presentado ante TGSS
en el que conste la relación nominal de trabajadores de la empresa

Ayudas a Corporaciones Locales

NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Beneficiarios: Corporaciones Locales que acrediten escasez de recursos
(gastos de emergencia ≥ 3% de la cuantía consignada en presupuesto del
Ayto a gastos corrientes en bienes y servicios)

• Tipo de ayuda

• Gastos de emergencia.‐ Gastos derivados de actuaciones
imprescindibles e inaplazables para garantizar el funcionamiento de
los servicio públicos básicos y/o la vida y seguridad de las personas,
acometidos en el momento de la emergencia o inmediatamente
posterior

• Se excluyen los trabajos realizados con medios propios y los gastos de
personal generados por servicios de emergencia
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Ayudas a Corporaciones Locales

NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Una actuación será considerada gasto de emergencia siempre que:

• Los trabajos no supongan reposición de bienes y servicios, y no revistan carácter
infraestructural.

• Que las actuaciones estén directamente relacionadas con el mantenimiento de
servicios públicos esenciales para la vida y seguridad de las personas, siempre
que sean de competencia municipal y no revistan carácter secundario

• Que los lugares en los que se desarrollen los trabajos afecten a la seguridad
pública. No siendo subvencionables actuaciones en el interior de inmuebles o en
caminos que no conduzcan a núcleos de población

• Que las labores de emergencia se inicien en los momentos inmediatamente
posteriores a la finalización de los hechos causantes.

• NO se admiten como gastos de emergencia los derivados del realojo de familias o de
la manutención de los desalojados.

Ayudas a Corporaciones Locales

NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Una actuación será considerada gasto de emergencia siempre que:

• Las labores de emergencia objeto de subvención se inicien durante o en los momentos
inmediatamente posteriores a la finalización de los hechos causantes.

• Tengan carácter ineludible

• A modo de ejemplo, podrían encuadrarse en el concepto de gasto de emergencia:

• Habilitación de redes provisionales de energía eléctrica y de abastecimiento de agua
potable. Incluyendo pequeñas reparaciones.

• Limpieza de lodos y retirada de escombros de la vía pública

• Parcheado de pavimento, siempre cuando sea una tarea inaplazable e imprescindible para
garantizar la vida de las personas.

• Habilitación provisional de caminos rurales siempre que den acceso a núcleos de población

• Cualesquiera otros de carácter similar
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Ayudas a Corporaciones Locales

NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Solicitud de la Ayuda de Corporaciones Locales

• Documentación requerida al solicitante

• Solicitud debidamente cumplimentada según el modelo que figura en el Anexo III de la Orden
INT 277/2008, de 31 de enero

• Certificado del Secretario de la Corporación del resumen del presupuesto desglosado por
capítulos según la clasificación económica vigente

• Certificado del interventor en el que conste la conformidad del Alcalde con el contenido de los
documentos justificativos de los gastos, indicando que la subvención que pudiera otorgarse irá
destinada única y exclusivamente al pago de dichos gastos

• Facturas “originales” (no copias compulsadas) (art.38 LGS)

• Descripción detallada de las operaciones

• Fecha de realización

• Importe, incluyendo el precio unitario sin impuestos

• Resto de requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de enero

• Facturas electrónicas “Código Seguro de Verificación”

Ayudas a Corporaciones Locales

NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Memoria descriptiva individualizada de los trabajos realizados, (para cada una de las facturas),
en la que se describan de forma detallada los trabajos realizados, con expresa mención del
calendario de los trabajos realizados y la localización de los mismos,

• Fotos que permitan tener una prueba visual de las actuaciones realizadas, con
indicaciones que permitan identificar las actuaciones o en su caso la vía pública afectada.

• En el caso de daños en caminos, mapas, preferiblemente sobre “Google earth” que
permitan comprobar la conexión de núcleos urbanos

• Presupuesto de ejecución material de las actuaciones realizadas, especificando las
unidades de obra, mediciones y precios por unidad

• Documentación a recabar por la Admón (D.G) durante la instrucción:

• Informe sobre el hecho causante de la situación de emergencia (descripción del hecho, zona,
relación causa efecto y un pronunciamiento expreso sobre el carácter de emergencia o de
naturaleza catastrófica).
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Instrucción del Procedimiento
NORMATIVA ORDINARIA (RD 307/2005, de 18 de marzo):

• Inicio del Procedimiento.

• El procedimiento se inicia a instancia de parte mediante la presentación de la
solicitud ante la Delegación/Subdelegación del Gobierno correspondiente. (< 1
mes) utilizando los modelos normalizados al efecto incluidos en la Orden INT
277/2008, de 18 de enero y acompañados de la documentación requerida en
cada caso

• La Delegación/Subdelegación del Gobierno comunica al interesado el inicio del
procedimiento en el plazo máximo de 10 días desde su recepción (art 21.4 Ley
39/2015, de 1 de octubre)

• La Delegación/Subdelegación del Gobierno comprueba que el solicitante reúne
los requisitos exigibles y que acompaña la documentación preceptiva, de no ser
así se requiere al interesado para que en el plazo máx de 10 días presente la
documentación o subsane la falta (art. 68.1 de la Ley 39/2015), indicándole que
de lo contrario se dará por desistido de su petición previa resolución (art 21)

Instrucción del Procedimiento

• Instrucción del Procedimiento.

• La Delegación coordina la intervención de otras Administraciones
competentes en lo referente a:

• Informes técnicos acreditativos del daño subvencionable.

• Informes técnicos acreditativos de la situación socioeconómica de los
damnificados.

• La Delegación remite expedientes tramitados a la DGPCYE en los 5 días
siguientes al final del plazo de presentación de solicitudes o, en su caso, de
subsanación junto a una relación de beneficiarios. A cada expediente se
acompañará un informe técnico en el que conste:

• Zona territorial y volumen de población afectada

• Descripción del hecho, causa y origen, con justificación de la gravedad,
adjuntando a su vez los informes que se consideren.

• Relación causa efecto entre los hechos y los daños registrados

• Pronunciamiento expreso sobre el carácter de emergencia o de naturaleza
catastrófica
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Resolución del Procedimiento

• Criterios de Evaluación

• La DGPCYE evalúa los expedientes y elabora propuesta
individualizada de resolución teniendo en cuenta:

• La relación directa entre el hecho causante de la solicitud de
ayuda y una situación de emergencia o de naturaleza
catastrófica.

• El carácter ineludible e inaplazable de las actuaciones a costear
con la ayuda a conceder.

• La proporcionalidad entre la magnitud de los daños y la cuantía
de la ayuda a conceder.

• La complementariedad con otras ayudas, indemnizaciones u
otros beneficios.

Resolución del Procedimiento

• Resolución

• El Ministro de Interior resuelve las solicitudes de forma
motivada en el plazo < 6 meses desde el inicio del
procedimiento.

• Transcurrido 6 meses sin dictar resolución se desestima
por silencio administrativo aunque existe obligación por
parte de la Administración de dictar resolución (art 21.1
Ley 39/2015).

• Se dará conocimiento a la Delegación del Gobierno.
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INFORMACIÓN PRACTICA

• TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS:

– Sofía González López.‐ Técnico Superior de Protección Civil

• Teléfonos.‐ 968 989 052.‐ 680 210 142

• Email.‐msofia.gonzalez@seap.minhap.es

– Cristina Toboso Muelas.‐ Técnico de Protección Civil

• Teléfonos.‐ 968 989 057.‐

• Email.‐ cristina.toboso@sepa.minhap.es

– Soledad Martínez Sánchez.‐ Negociado Administrativo

• Teléfonos.‐ 968 989 059.‐

• Email.‐msoledad.martinez@sepa.minhap.es

• VALORACIÓN DE DAÑOS

– José Luis Gil García.‐ Técnico de Protección Civil

• Teléfonos.‐ 968 989 058.‐

• Email.‐ joseluis.gil@seap.minhap.es

Sistemas de Ayudas Públicas (anexo 1)

Sistema de Verificación 
de datos de 

identificación

Sistema de Verificación 
de datos de Residencia
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Sistemas de Ayudas Públicas (anexo 1)
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Sistemas de Ayudas Públicas (anexo 2)

Sistemas de Ayudas Públicas (anexo 2)
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Sistemas de Ayudas Públicas (anexo 3)

Sistemas de Ayudas Públicas (anexo 4)
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Sistemas de Ayudas Públicas (anexo 5)

Sistemas de Ayudas Públicas (anexo 6)
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“A pesar de la 
catástrofe, hay 
salvación”

Ernesto Sábato

GRACIAS


