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PAQUETE DE AYUDAS A LOS DAMNIFICADOS POR EL 

TEMPORAL FILOMENA 

Estimados amigos: 

El Consejo de Ministros del pasado día 18 de enero de 2021 aprobó la 
declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil 
para las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra, en atención a los daños 
sufridos por la tormenta de nieve generada por la borrasca Filomena y la posterior 
ola de frío 

El Acuerdo contempla ayudas destinadas a paliar daños personales, en 
concreto los supuestos de fallecimiento y de incapacidad causados directamente por 
el temporal de nieve y frío. También es posible solicitar compensación por los daños 
materiales en viviendas y enseres así como en establecimientos industriales, 
mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios. 

 

1. CUANTÍA. 

La cuantía de las ayudas alcanza la cantidad de hasta un máximo de 9.224 
euros, sin que, en todo caso, la suma de esta subvención y la indemnización que 
corresponda abonar en concepto de seguro, o cualquier otra subvención o ayuda 
pública o privada, supere el valor del daño o perjuicio producido. 

Estas ayudas están reguladas por el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo1, 
por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades 
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece 
el procedimiento para su concesión. 

Las ayudas se destinarán a la reconstrucción de los edificios y de las 
instalaciones industriales, comerciales y de servicios que hayan sufrido daños, a la  

                                                           
1 https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-4573-consolidado.pdf 
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reposición de su utillaje, del mobiliario y de otros elementos esenciales, así como las 
existencias y productos propios de la actividad empresarial. 

 

2. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 

Será requisito imprescindible que el titular del establecimiento tenga 
contratada una 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. 

Un segundo requisito es que la entidad cuente con un número de empleados 
igual o menor de 50. 

Si bien el primero no debe ser problema, el segundo dejará fuera de la 
condición de beneficiarios a buena parte de los colegios. 

 

3. DOCUMENTACIÓN. 

Las personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos industriales, 
mercantiles y de servicios, debidamente registrados a efectos fiscales, en 
funcionamiento, y cuyo número total de empleados pertenecientes al mismo sujeto 
empresario, sea igual o inferior a cincuenta, que hayan sufrido daños o perjuicios de 
cualquier naturaleza en las edificaciones, instalaciones o bienes de equipamiento 
afectos a la actividad empresarial como consecuencia de la situación de emergencia 
o de naturaleza catastrófica, presentarán las solicitudes de subvención debidamente 
cumplimentadas, según el modelo oficial de la Orden INT/277/2008, junto con la 
documentación que se detalla en la web del Ministerio del Interior y se pueden 
presentar a través de su sede electrónica.:http://www.interior.gob.es/web/servicios-
al-ciudadano/modelos-de-solicitud/ayudas-en-caso-de-determinados-siniestros-o-
catas  

El plazo para la solicitud de las ayudas finaliza el próximo 19 de febrero. 

 

La información de estas ayudas está disponible en la página web del Ministerio 
del Interior, a la que puedes acceder a través del siguiente enlace 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/ayudas-y-subvenciones/en-
caso-de-determinados-siniestros-o-catastrofes/ayudas-a-establecimientos-
industriales-mercantile 
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Asimismo, os facilitamos el enlace a la webinar de EC que incluye unas 
orientaciones sobre las reclamaciones al seguro por daños causados por el temporal 
Filomena: https://youtu.be/36Q8kc7iK1s 

Un cordial saludo, 

 

 

 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 

https://youtu.be/36Q8kc7iK1s

