
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, MODIFICADO POR REAL DECRETO 477/2007, 
DE 13 DE ABRIL.

SOLICITUDES

Artículo 7 del RD 307/2005. Plazo y presentación de las solicitudes. 

1. Las solicitudes se presentarán, mediante los modelos normalizados que 
se  determinen  reglamentariamente  por  el  Ministerio  del  Interior,  en  la 
Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente a la provincia en 
que  se  hayan  producido  los  hechos  causantes  de  la  solicitud,  o  en 
cualesquiera de los registros que recoge el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del  Procedimiento  Administrativo  Común,  en el  PLAZO DE UN MES,  a 
contar  desde el  día  siguiente  a  la  fecha  de terminación de tales 
hechos. 

CÓMPUTO  DEL  PLAZO la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas establece en su artículo 30 (Cómputo de plazos)

“4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la 
estimación o desestimación por silencio administrativo.

El  plazo  concluirá  el  mismo  día  en  que  se  produjo  la  notificación, 
publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si 
en  el  mes  de  vencimiento  no  hubiera  día  equivalente  a  aquel  en  que 
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del 
mes.

5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente.

6. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en 
que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o 
a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.”

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas

“4.  Los  documentos  que  los  interesados  dirijan  a  los  órganos  de  las 
Administraciones Públicas podrán presentarse:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así 
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se 
refiere el artículo 2.1.



b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c)  En  las  representaciones  diplomáticas  u  oficinas  consulares  de  España  en  el 
extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser 
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los 
documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

5.  Los documentos  presentados  de  manera presencial  ante  las  Administraciones 
Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás 
normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan 
sido  presentados  para  su  incorporación  al  expediente  administrativo  electrónico, 
devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la 
norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o 
resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico 
no susceptibles de digitalización.”

INFORME  SOBRE  EL  HECHO  CAUSANTE  DE  LA  SITUACIÓN  DE 
EMERGENCIA

Art 9.3 del Real Decreto 307/2005.  

A  cada  expediente,  la  Delegación  del  Gobierno  o,  en  su  caso,  la 
Subdelegación  del  Gobierno  acompañará  un  informe  sobre  el  hecho 
causante de la situación de emergencia, en el que se precisará:

a) La zona territorial y el volumen de población afectados.

b)  Una  descripción  del  hecho,  así  como  de  su  causa  y  origen,  con 
justificación de su gravedad; a tales efectos podrán adjuntarse informes 
meteorológicos u otros de carácter técnico.

c) La relación directa y determinante de causalidad entre esos hechos y los 
daños derivados de dicha situación.

d) Cualquier otra circunstancia que permita evaluar los efectos, la cuantía o 
el carácter de los daños.

e)  Un  pronunciamiento  expreso  sobre  el  carácter  de  emergencia  o  la 
naturaleza catastrófica de los hechos producidos.

MODELO DE DESIGNACIÓN DE CUENTA BANCARIA

- Mediante  solicitud  en  papel.  El  modelo  actualizado  se  puede 
encontrar en la siguiente dirección:

http://www.tesoro.es/sites/default/files/
pdfdesignacioncuenta_bancaria1_2.pdf

http://www.tesoro.es/sites/default/files/pdfdesignacioncuenta_bancaria1_2.pdf
http://www.tesoro.es/sites/default/files/pdfdesignacioncuenta_bancaria1_2.pdf


- Mediante designación telemática, en la web de  www.tesoro.es

http://www.tesoro.es/
https://www.tesoropublico.gob.es/carga_contenido.aspx?sec=45


1.- UNIDADES FAMILIARES Y DE CONVIVENCIA.-

A.- RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE

Artículo 15 del RD 307/2005. Daños en viviendas y enseres. 

1. Podrá concederse subvención en los siguientes supuestos: 
a)En caso de destrucción total de la vivienda habitual, siempre que uno de 

los miembros de la unidad familiar o de convivencia que residieran en aquélla sea 
propietario de la misma. 

b)Por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual, con idénticas 
condiciones a las exigidas en el párrafo anterior. 

c) Por daños menos graves que no afecten a la estructura de la vivienda 
habitual, siempre que uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia 
residente en aquélla estuviera obligado legalmente, en virtud de su título jurídico 
de  posesión  sobre  dicha  vivienda,  a  asumir  el  coste  económico  de  los  daños 
producidos. 

d)Por destrucción o daños de los enseres domésticos de primera necesidad 
que hayan sido afectados en la vivienda habitual por los hechos causantes. A estos 
efectos, únicamente se consideran como enseres domésticos de primera necesidad 
los  muebles  y  elementos  del  equipamiento  doméstico  básico  para  cubrir  las 
necesidades esenciales de habitabilidad de la vivienda. 
[…]

3.  Por  vivienda  habitual  se  entenderá  exclusivamente  la  que 
constituye el domicilio de residencia efectiva, continuada y permanente de 
la unidad familiar o de convivencia.

----(LA ORDEN INT/277/2008, DE 31 DE ENERO POR LA QUE SE DESARROLLA  
EL REAL DECRETO 307/2005,  DE 18 DE MARZO ESTABLECE QUE  EL DOCUMENTO 
PROBATORIO DE DOMICILIO Y RESIDENCIA HABITUAL SEA EL EMPADRONAMIENTO  
EN LA FECHA QUE SE PRODUZCA LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA.)

B.- TITULARIDAD

Artículo 15 del RD 307/2005.   Daños en viviendas y enseres

1. Podrá concederse subvención en los siguientes supuestos:

a) En  caso  de  destrucción  total  de  la  vivienda  habitual,  siempre  que  uno  de  los 
miembros de la unidad familiar o de convivencia que residieran en aquélla sea propietario de 
la misma.

b)  Por  daños  que  afecten  a  la  estructura  de  la  vivienda  habitual,  con  idénticas 
condiciones a las exigidas en el párrafo anterior.

c)  Por daños menos graves que no afecten a la estructura de la vivienda habitual, 
siempre que uno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia residente en aquélla 
estuviera  obligado  legalmente,  en  virtud  de  su  título  jurídico  de  posesión  sobre  dicha 
vivienda, a asumir el coste económico de los daños producidos.

d) Por destrucción o daños de los enseres domésticos de primera  necesidad que 
hayan sido afectados en la vivienda habitual por los hechos causantes. A estos efectos, 
únicamente  se  consideran  como enseres  domésticos  de  primera  necesidad  los  muebles  y 
elementos  del  equipamiento  doméstico  básico  para  cubrir  las  necesidades  esenciales  de 
habitabilidad de la vivienda. 



-----(PARA LOS ENSERES NO SE REQUIERE TITULO JURÍDICO DE POSESIÓN  
DE LA VIVIENDA NI PROPIEDAD, SOLO RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE).

----- (SE HABRÁ DE PRESENTAR EL ÚLTIMO RECIBO IBI, EN EL QUE FIGURE LA  
REFERENCIA CATASTRAL Y EL TITULAR DE INMUEBLE)

C.- SEGURO

Artículo 2  RD 307/2005 - Naturaleza 

1. La concesión de estas ayudas tendrá carácter subsidiario respecto 
de  cualquier  otro  sistema  de  cobertura  de  daños,  público  o  privado, 
nacional o internacional, del que puedan ser beneficiarios los afectados.

2.  No  obstante,  cuando  los  mencionados  sistemas  no  cubran  la 
totalidad de los daños producidos, las subvenciones previstas en este real 
decreto se concederán con  carácter complementario y serán compatibles 
en  concurrencia  con  otras  subvenciones,  indemnizaciones,  ayudas, 
ingresos  o  recursos,  procedentes  de  sistemas  públicos  o  privados, 
nacionales o internacionales, hasta el límite del valor del daño producido.

La Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el 
Real Decreto 307/2005 establece en su disposición Quinta:

1. Las unidades familiares o de convivencia económica presentarán las solicitudes 
debidamente  cumplimentadas,  según el  modelo  que  figura  en el  Anexo I  de la 
presente Orden, junto con la siguiente documentación:

Declaración del solicitante acerca de si la vivienda o enseres dañados se encuentran 
o no asegurados. En caso afirmativo, se indicarán si se ha solicitado indemnización 
al  Consorcio  de  Compensación  de  Seguros  o  a  la  entidad  aseguradora,  y  si  la 
indemnización ha sido percibida y su importe, o si ha sido denegada o se encuentra 
en  tramitación.  La  información  anterior  se  presentará  cumplimentando  los 
apartados correspondientes del modelo de solicitud que figura en el Anexo I.

-----(EN LOS CASOS DE QUE SE DISPONGA DE SEGURO Y HAYA SIDO INDEMNIZADO,  
SÓLO CABRÁ SUBVENCIÓN SI HAY INFRASEGURO)

D.-  INGRESOS  OBTENIDOS  POR  LA  UNIDAD  FAMILIAR  O  DE 
CONVIVENCIA ECONÓMICA

Artículo 16  del RD 307/2005.- Beneficiarios 

1. Las unidades familiares o de convivencia económica podrán ser beneficiarias de las ayudas 
económicas establecidas en este capítulo siempre que sus ingresos anuales netos estén en los 
límites que a continuación se indican. A efectos del cálculo de los ingresos anuales netos, 
se tomarán los doce meses anteriores al hecho causante o, en su defecto, los del último 
ejercicio  económico  completo  que  facilite  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria. 

Cuando los ingresos anuales netos superen en dos veces y media las siguientes cantidades,  
no habrá derecho a la subvención: 

 para unidades con uno o dos miembros: IPREM + 40%. 
 para unidades con tres o cuatro miembros: IPREM + 80%. 
 para unidades con más de cuatro miembros: IPREM + 120%. 

El IPREM es el indicador público de renta de efectos múltiples. 



Cuando  los  ingresos  anuales  netos  superen  el  IPREM incrementado  con  los  porcentajes 
anteriores (pero no en el producto de multiplicar la suma por dos y medio), se concederá hasta 
el 50% de las ayudas contempladas en el artículo siguiente. 

Cuando los ingresos anuales netos no superen el IPREM incrementado con los porcentajes 
anteriores, se concederá hasta el 100% de las ayudas contempladas en el artículo siguiente.

Teniendo en cuenta que la última renta disponible es la del ejercicio 2019, 
los cálculos que los importes que delimitan el que se resulte beneficiario o 
no, o que se subvencione el 100% o 50% de las ayudas reguladas en el 
artículo 17 del RD son:

DISPOSICIÓN ADICIONAL CENTÉSIMA DÉCIMA NOVENA DE LA 
LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DEL ESTADO PARA EL AÑO 2018 (que están prórrogados), POR 
LA QUE SE DETERMINA EL INDICADOR PUBLICO DE RENTA DE 
EFECTOS MULTIPLES (IPREM) PARA EL AÑO 2018. 

RD 307/2005

IPREM  ANUAL  INCLUYENDO  PAGAS  EXTRAORDINARIAS, 
SEGÚN  APARTADO  d)  DE  LA  DISPOSICIÓN  ADICIONAL 
INDICADA: 7.519,59 € 

Nº de miembros de la 
unidad familiar o de 

convivencia

Coeficiente 
Multiplicador Total Total x 2,5

1 Ó 2 MIEMBROS IPREM + 40% 10.527,43 26.318,57

3 Ó 4 MIEMBROS IPREM + 80% 13.535,26 33.838,16

MAS DE 4 MIEMBROS IPREM + 120% 16.543,10 41.357,75



2.- DAÑOS PERSONALES

Artículo 18 del RD 307/2005. Modalidades

1. En el caso de que se produzca el fallecimiento de personas a consecuencia 
de los hechos o situaciones de catástrofe pública a los que se refiere este real 
decreto,  por  cada  miembro  fallecido  de  la  unidad  familiar  o  de  convivencia se 
concederá  la  cantidad  de  18.000  euros,  con  las  condiciones  y  requisitos 
establecidos en el artículo 19 de este real decreto.

2. Idéntica cantidad se concederá en el supuesto de incapacidad absoluta y 
permanente del  miembro  de  la  unidad  familiar  o  de  convivencia,  siendo  el 
beneficiario la persona declarada en dicha situación.

3. Estas ayudas sólo procederán cuando la muerte o incapacidad hubieran 
sido  causadas  directamente  por  los  hechos  que  provocaron  la  situación  de 
emergencia o catástrofe pública.

Artículo 19 del RD 307/2005. Beneficiarios

1. En los casos de fallecimiento a que se refiere el artículo anterior, podrán 
ser beneficiarios de estas ayudas,  a título de víctimas indirectas, y siempre con 
referencia a la fecha de aquél,  las personas que reúnan las condiciones que se 
indican a continuación:

a) El cónyuge de la persona fallecida, no separada legalmente, o la persona 
que hubiere venido conviviendo con el fallecido de forma permanente, con análoga 
relación de afectividad a la del cónyuge, durante al menos los dos años anteriores a 
la fecha del fallecimiento,  salvo que hubieran tenido descendencia en común, en 
cuyo caso bastará con acreditar la convivencia.

b) Los  hijos menores de edad de la persona fallecida. Asimismo, los hijos 
menores de edad que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de alguna de las personas 
contempladas  en  el  párrafo  a),  y  convivan  con  ambos  en  el  momento  del 
fallecimiento.

c) Los  hijos mayores de edad del fallecido, o aquellos que no siéndolo de 
éste, lo fueran de alguna de las personas contempladas en el párrafo a), siempre 
que concurriera el requisito de dependencia económica respecto del fallecido.

d) En defecto de las personas mencionadas en los párrafos anteriores, serán 
beneficiarios  de  la  ayuda  los  padres  de  la  persona  fallecida,  siempre  que 
dependieran de los ingresos de ésta.

2. A los efectos de lo contemplado en los párrafos c) y d) del apartado 1 de 
este artículo, se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido 
cuando viva total o parcialmente a expensas de éste y no perciba, en cómputo 
anual, rentas o ingresos de cualquier naturaleza, superiores al 150 por ciento del 
IPREM vigente en dicho momento, también en cómputo anual.

Artículo 20 del RD 307/2005. Concurrencia de beneficiarios 

De  concurrir  varios  beneficiarios  a  título  de  víctimas  indirectas,  la 
distribución de la cantidad a que ascienda la ayuda se efectuará de la siguiente 
forma:



a) En los  casos aludidos  en los  párrafos a),  b)  y c)  del  artículo  19.1,  y 
cuando  concurran  como  víctimas  indirectas  el  cónyuge  y  el  hijo  o  hijos  de  la 
persona fallecida, la cantidad se dividirá en dos mitades. Una mitad corresponderá 
al  cónyuge  o  persona  que  hubiera  venido  conviviendo  con  el  fallecido,  en  los 
términos del párrafo a) del  artículo  19.1,  y la otra mitad,  al  hijo  o a los hijos 
mencionados en los párrafos b) y c) del artículo 19.1, que se distribuirá entre todos 
ellos, cuando fuesen varios, por partes iguales.

b) En caso de resultar beneficiarios  los padres de la persona fallecida,  la 
cantidad correspondiente a la ayuda se repartirá entre ellos por partes iguales.

La Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo,  establece la documentación que 
se habrá de presentar en cada caso:

1.  En  caso  de  fallecimiento,  los  beneficiarios  presentarán  las  solicitudes 
debidamente cumplimentadas,  según el modelo que figura en el Anexo II de la 
presente Orden, junto con la siguiente documentación:

a) Cuando los beneficiarios sean el cónyuge no separado legalmente de la 
persona fallecida, o los hijos menores de edad de ésta, deberá aportarse libro de 
familia o documento público acreditativo del vínculo familiar de que se trate.

b) Cuando el beneficiario sea la persona que hubiera venido conviviendo con 
el  fallecido  de  forma  permanente  con  análoga  relación  de  afectividad  a  la  del 
cónyuge deberá aportarse certificado de convivencia que acredite ésta durante, al 
menos,  los  dos  años  anteriores  al  fallecimiento,  salvo  que  hubieran  tenido 
descendencia en común, en cuyo caso bastará acreditar la convivencia sin período 
de tiempo mínimo.

c) Cuando los beneficiarios no sean hijos del fallecido, pero lo fueran de las 
personas  previstas  en el  artículo  19.1.a)  del  Real  Decreto 307/2005,  de 18 de 
marzo,  y  sean  menores  de  edad,  se  aportará  el  libro  de  familia  o  documento 
público  acreditativo  de  la  filiación  de  éstos  con las  citadas  personas,  así  como 
documento que acredite la convivencia con el fallecido.

d) Cuando los beneficiarios sean hijos mayores de edad, tanto del fallecido 
como de las personas previstas en el artículo 19.1.a) del Real Decreto 307/2005, 
de 18 de marzo, se aportará el libro de familia o documento público acreditativo de 
la  filiación  de  éstos  con  las  citadas  personas,  así  como  justificación  de  la 
dependencia económica respecto del fallecido en los términos que prevé el artículo 
19.2 del citado Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.

e) Cuando los beneficiarios sean los padres del fallecido, se aportará el libro 
de familia o documento público acreditativo de la filiación del fallecido con respecto 
a éstos, así como justificación de la dependencia económica respecto del fallecido 
en los términos que prevé el artículo 19.2 del Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo.

f) Certificado de defunción de la persona fallecida o documento equivalente 
en caso de desaparición del causante.

2.  En  caso  de  incapacidad,  el  beneficiario  presentará  la  solicitud 
debidamente  cumplimentada,  según el  modelo  que figura  en el  Anexo II  de la 
presente Orden, junto con la siguiente documentación:

Fotocopia  compulsada  del  dictamen  expedido  por  el  Tribunal  médico 
correspondiente, acreditativo de la situación de incapacidad permanente absoluta.



A estos efectos, el cómputo del plazo de un mes, previsto en el artículo 7 del 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, para presentar la solicitud de subvención 
empezará a contar a partir del día siguiente a aquél en el que el interesado fuera 
notificado del reconocimiento de incapacidad permanente absoluta.

3.- COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

Artículo 15 del RD 307/2005. Daños en viviendas y enseres

1. Podrá concederse subvención en los siguientes supuestos:
[…]

e)  Por  daños  que,  impidiendo  el  normal  desarrollo  de  las  actividades 
domésticas ordinarias con unas mínimas condiciones de habitabilidad,  afecten a 
elementos de uso común pertenecientes a una Comunidad de Propietarios. A estos 
efectos, será requisito imprescindible que ésta tenga contratada póliza de seguro en 
vigor en el momento de producirse los hechos causantes, y que el daño se hubiera 
producido por algún riesgo no incluido en el seguro de riesgos extraordinarios o en 
la cobertura ordinaria de la póliza de seguro.

Artículo 17 del RD 307/2005. Cuantía de las ayudas

Las ayudas a las unidades familiares o de convivencia económica para paliar 
daños materiales se concederán en las circunstancias y cuantías que se enumeran a 
continuación:

[…]

e) Por daños en elementos comunes de uso general de una Comunidad de 
Propietarios  en  régimen  de  propiedad  horizontal,  se  concederá  una  cantidad 
correspondiente  al  50  por  ciento  de  dichos  daños,  según  la  valoración  técnica 
efectuada  por  el  Consorcio  de  Compensación  de  Seguros,  hasta  una  cantidad 
máxima de 8.000 euros.

La Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el 
Real  Decreto  307/2005,  establece  la  documentación  que  se  ha  de 
presentar:

a)  Fotocopia  compulsada del  Número  de  Identificación  Fiscal  de  la 
Comunidad de Propietarios, junto con un documento, expedido por la persona que 
ostente la condición de Secretario o Secretario-Administrador, en el que conste que 
la  persona  que  suscribe  la  solicitud  ostenta  la  condición  de  Presidente  de  la 
Comunidad de Propietarios en el momento de formular la petición o, en su defecto, 
copia  compulsada del  acta de la  reunión de la  Junta  de Propietarios  en la  que 
conste la elección, como Presidente de la dicha Junta, de la persona que insta la 
solicitud de ayuda.

b) Con el fin de verificar la identidad de la persona física que presenta la 
solicitud, será de aplicación lo establecido en el apartado segundo de esta Orden, a 
cuyos efectos deberá autorizar expresamente al órgano gestor el acceso al Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad.

c)  Fotocopia  compulsada de  la  póliza  de  seguro  de  la  Comunidad  de 
Propietarios  afectada,  que  incluya  las  condiciones  generales,  las  condiciones 
particulares y,  en su caso,  especiales,  y los  suplementos  emitidos,  así  como el 



recibo de prima acreditativo de que el seguro estaba vigente al ocurrir el suceso y 
en el momento de solicitar la subvención.

Requisitos:

1) Que estén constituidos en Comunidad de Propietarios en régimen 
de propiedad horizontal.

2) Que tengan suscrita póliza de seguro en vigor. 

Si no están asegurados no resultan beneficiarios

3) Si  el  riesgo  está  cubierto  por  el  Consorcio  o  en  la  Cobertura 
Ordinaria de la Póliza. 

Si están incluidas en la cobertura ordinaria de la póliza o en el 
seguro de riesgos extraordinarios, no resultan beneficiarios.

4) Que los daños afecten a elementos de uso común.

5) Que los  daños  impidan  el  normal  desarrollo  de  las  actividades 
domésticas  ordinarias (por  ejemplo no se admiten daños en la 
piscina, zonas de recreo…)

4.-  ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES,  INDUSTRIALES  O  DE 
SERVICIOS

Requisitos relativos a la naturaleza del establecimiento y actividad 
comercial:

- El  establecimiento  debe  desarrollar  una  actividad  lucrativa.  Se 
excluyen, por tanto, entidades sin ánimo de lucro como fundaciones o 
comunidades de regantes. 

- Los establecimientos deben estar debidamente registrados a efectos 
fiscales y en funcionamiento.

- Deben tener un número de empleados igual o inferior a cincuenta.

Requisitos relativos al tipo de daños sufridos:

- Debe tratarse de daños en las edificaciones, instalaciones o bienes de 
equipamiento afectos a la actividad empresarial como consecuencia 
de la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica. 

- El importe de la subvención tendrá un límite máximo de 8.000 euros, 
sin  que,  en  ningún  caso,  la  suma  de  la  subvención  y  de  la 



indemnización que corresponda en concepto de seguro ordinario o 
extraordinario,  o  cualquier  otra  subvención  o  ayuda  pública   o 
privada, supere el valor del daño o perjuicio producido. 

- No se incluyen los daños o perjuicios producidos por alteraciones en 
el suministro de cualquier tipo de energía. Tampoco está cubierta la 
pérdida de beneficios (“lucro cesante”) como consecuencia del evento 
extraordinario.

Requisitos relativos al nivel de aseguramiento del establecimiento:

En virtud del principio básico que inspira la Ley 50/1980, de 8 de octubre, 
de Contrato de Seguro, según el cual todo lo que es asegurable (y por tanto 
indemnizable)  no  es  subvencionable,  se  exigen  dos  requisitos 
indispensables:

 El  titular  del  establecimiento  debe tener  contratada una póliza  de 
seguro en vigor en el momento de producirse los hechos causantes, 
no  entendiéndose  por  tal  las  pólizas que sólo cubran los  daños a 
terceros (responsabilidad civil).

 El daño debe haberse producido por algún riesgo no incluido en el 
seguro de riesgos extraordinarios o en la cobertura ordinaria de la 
póliza de seguro. Entre los riesgos extraordinarios cubiertos por el 
Consorcio  de  Compensación  de  Seguros  cabe  citar, 
fundamentalmente, la inundación (incluyendo el embate del mar en 
la costa) y la tempestad ciclónica atípica.

5.- CORPORACIONES LOCALES

¿Qué gastos se pueden subsumir en el concepto de gastos de emergencia?

Según el artículo 21.b del Real Decreto 307/2005, solamente se podrían aceptar los 
siguientes gastos:

“Gastos  realizados  derivados  de  actuaciones  inaplazables  en  situación  de 
emergencia, llevados a cabo en el mismo momento de producirse ésta o en 
los inmediatamente posteriores  a la  finalización  de los hechos causantes, 
siempre  que  su  objeto  sea  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos 
esenciales  e  imprescindibles  para  garantizar  la  vida  y  seguridad  de  las 
personas”.

Ello supone el cumplimiento de dos requisitos: a) requisito objetivo; b) requisito 
temporal.

Requisito objetivo.-  Las actuaciones subvencionables no son cualesquiera 
llevadas a cabo como consecuencia de la catástrofe, sino solamente aquellas 
subsumibles en el concepto de ‘protección civil’. Ello supone:



-  Que  las  actuaciones  estén  directamente  relacionadas  con  el 
mantenimiento  de  servicios  públicos  esenciales  para  la  vida  y  la 
seguridad  de  las  personas.  No  son  subvencionables  las  actuaciones 
destinadas a restablecer cualquier servicio público. Deben excluirse aquellos 
servicios que no sean de competencia municipal, así como aquellos que, aun 
siéndolo,  tengan la  consideración de servicios  secundarios a los  efectos  de 
garantizar la seguridad y la salud de las personas (instalaciones deportivas, 
edificios municipales de carácter cultural, acceso a explotaciones industriales, 
forestales  o  agrícolas  en  las  que  no  existe  un  núcleo  habitado,  etc.). 
Excepcionalmente se podrá considerar como ‘gasto de emergencia’ la retirada 
de  aguas  y  la  limpieza  de  lodos  en  escuelas,  así  como  los  trabajos  en 
cementerios cuando la situación venga originada por un desprendimiento o un 
corrimiento de tierras que ocasione un riesgo para la salud de las personas.

- Que los trabajos no supongan reposición de bienes y servicios, y no 
revistan carácter infraestructural. Por ejemplo, en el caso de vías públicas 
solamente  se  podrá  subvencionar  la  limpieza  y  la  retirada  de  lodos  y 
escombros  o  la  aplicación  superficial  de  zahorra  para  permitir  el  paso 
inmediato, pero no el hormigonado o asfaltado de caminos.

-  Que  los  lugares  donde  se  desarrollen  los  trabajos  afecten  a  la 
seguridad pública. Debe recordarse que una situación de emergencia, según 
la definición del artículo 1.2 del Real Decreto 307/2005, se refiere a un 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. En consecuencia, no son subvencionables actuaciones 
en el  interior  de inmuebles o en  caminos que no conduzcan a núcleos  de 
población.

Requisito temporal.-  Es imprescindible que las  labores  de emergencia  se 
inicien en los momentos  inmediatamente posteriores a la finalización de los 
hechos causantes. Los trabajos deben mantenerse de manera ininterrumpida, 
en tanto se acometen, en una fase posterior, las obras de reposición de bienes 
y servicios municipales.

o El artículo 21.b) del Real Decreto 307/2005 establece expresamente 
que  debe  tratarse  de  “actuaciones  inaplazables en  situación  de 
emergencia, llevados a cabo en el  mismo momento de producirse 
esta o en los inmediatamente posteriores a la finalización de los 
hechos causantes”.

o Asimismo, el preámbulo del Real Decreto 307/2005 expone que “se 
deslindan las actuaciones de emergencia que puedan llevar a cabo las 
corporaciones locales  en el momento mismo en que acaecen los 
hechos,  o  inmediatamente  después,  de  aquellas  otras  acciones 
encaminadas a la reparación de bienes y servicios, las cuales podrían 
financiarse,  en  su  caso,  con  créditos  de  los  departamentos 
ministeriales que resulten competentes (…).”



o El artículo 10.b) del Real Decreto 307/2005 establece como criterio de 
evaluación  “el  carácter  ineludible  e  inaplazable  de  las 
actuaciones a las que se ha de subvenir con la ayuda solicitada.”

Se excluyen del  concepto de gastos de emergencia, en todo caso, los “trabajos 
llevados a cabo con medios propios de la corporación local, ya sean materiales, tales 
como maquinaria, herramientas, etc., o humanos, entendiendo por tales el personal 
contratado  con  anterioridad  a  los  hechos  causantes.  En  ningún  caso  serán 
subvencionables  los  gastos  de  personal  generados  por  bomberos,  policía  local, 
protección civil y otros de carácter análogo.”

No se admiten como gastos de emergencia de las corporaciones locales los 
derivados de la evacuación, el realojo y la manutención de las personas 
afectadas, de acuerdo con los informes emitidos por la Abogacía del Estado 
y por la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior.

¿Qué documentación se debe solicitar en estos expedientes?

Además de la documentación ordinaria, los interesados deberán aportar:

1. Una memoria descriptiva de los trabajos realizados, con expresa mención del 
calendario  de  actuaciones  y  los  lugares  donde  éstas  se  han  llevado  a  cabo.  En 
relación con esta memoria, se recomienda solicitar:

Memorias descriptivas individualizadas para cada una de las facturas, sin 
olvidar  la  necesidad  de  incluir  la  expresa  mención  del  calendario  de 
actuaciones y los lugares donde éstas se han llevado a cabo.
Fotografías que  permitan  tener  una  prueba  visual  de  las  actuaciones 
realizadas
En el caso de daños en caminos, mapas que permitan comprobar si conducen 
a núcleos habitados.

2. Facturas originales.  La Intervención Delegada en el Ministerio de Interior ha 
exigido la presentación de facturas originales, no copias compulsadas, en virtud de lo 
establecido por el  artículo 73 del Reglamento de desarrollo de la Ley General  de 
Subvenciones. 

En todo caso, las facturas originales deben contener una descripción detallada de las 
operaciones, su fecha de realización y su importe, incluyendo el precio unitario sin 
impuestos de dichas operaciones,  así  como el  resto de requisitos exigidos por  el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el 
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. En el caso de contratación ex profeso 
de  personas  físicas  para  actuaciones  de  emergencia,  deberá  aportarse  copia 
compulsada de los contratos formalizados y de las correspondientes nóminas de los 
trabajadores.
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