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Líneas de ayuda para los inmuebles que han sufrido 
daños tras las fuertes tormentas y lluvias torrenciales, 

que han dado como consecuencia las graves 
inundaciones provocadas el día 1 de septiembre de 

2021. 

Las líneas de ayuda actualmente previstas para este tipo de sucesos son las establecidas en el Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, con las condiciones y 
requisitos establecidos en dicha normativa.  

La concesión de estas ayudas tendrá carácter subsidiario respecto de cualquier otro sistema de 
cobertura de daños, públicos o privados, nacional o internacional, del que puedan ser beneficiarios los 
afectados. No obstante, cuando los mencionados sistemas no cubran la totalidad de los daños 
producidos, las subvenciones 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. 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas, en los términos y requisitos establecidos en el Real Decreto 
307/2005, de 18 de marzo, los siguientes: 

• Las unidades familiares o de convivencia económica que sufran daños personales o 
materiales, ponderándose, a estos efectos, la cuantía de la ayuda en proporción a los recursos 
económicos de que dispongan para hacer frente a una situación de emergencia o catástrofe. 

• Las Corporaciones Locales que acrediten escasez de recursos para hacer frente a los 
gastos derivados de actuaciones ante situaciones de grave riesgo o naturaleza catastrófica. 

• Las personas físicas o jurídicas que, requeridas por la autoridad competente, hayan 
llevado a cabo una prestación personal o de bienes, a causa de una situación de emergencia. 

• Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos mercantiles, 
industriales o de servicios, con menos de cincuenta empleados, cuyos locales de negocio o 
bienes afectos a esa actividad hubieran sido dañados directamente por los hechos derivados de 
la situación de emergencia o de naturaleza catastrófica. 

• Las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal que hayan sufrido 
daños en elementos comunes de uso general que afecten tanto a la seguridad como a la 
funcionalidad del inmueble, derivados de la situación de emergencia o de naturaleza 
catastrófica. 

Los modelos para solicitar las mismas podrán encontrarse en el siguiente enlace: 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/ayudas-en-caso-de-
determinados-siniestros-o-catas 

El plazo para solicitar las mencionadas ayudas será de un mes, contado desde el día 
siguiente a la fecha de terminación de tales hechos. 
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Así mismo, en caso de que se lleve a cabo la declaración formal de Zona Catastrófica, se informará de 
nuevo sobre las ayudas a las que podrá accederse por este mecanismo. 

Es de gran importancia también recordar a los particulares que han de ponerse en contacto con sus 
compañías de seguros a la mayor brevedad posible para que les indiquen todos los trámites a seguir. 
En todo caso, se facilita el siguiente enlace del Consorcio de Seguros con toda la información para 
daños materiales por riesgos extraordinarios, y dos teléfonos de contacto de este organismo por si 
pudiesen servir de ayuda 900 222 665/952 367 042 (de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas) 

https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-riesgos-
extraordinarios/solicitud-de-indemnizacion 

Se recuerda por último, que es fundamental realizar todo tipo de fotografías, vídeos y cualquier otra 
prueba que sea posible, tanto de los daños, como de los gastos que se hayan generado y que puedan ser 
objeto de indemnización. Incluso, se recomienda en algunos, y para facilitar la labor de los peritos, a 
ser posible, guardar los objetos dañados. 
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