AMPLIACION DE INFORMACIÓN SOBRE LAS SUBVENCIONES PARA
VIVIENDAS TRAS LA DECLARACION DE ZONA CATASTROFICA
Como ya informamos el pasado sábado 23 de enero, tras la
Declaración de Zona Catastrófica se permite tener acceso a las
subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de la
situación de la emergencia y de sus consecuencias y que vienen reguladas
en el Real Decreto 307/2005 de 18 de marzo, que se tramitan en la
Subdelegación del Gobierno en Toledo/Dirección General de Protección
Civil y Emergencias.
Toda la información, los modelos normalizados de las solicitudes
junto con la documentación requerida se encuentran en la siguiente página:
http://www.proteccioncivil.es/ayudas/catastrofe-osiniestro/normativa?fbclid=IwAR3Yplwoimhnx81Emx_WNLLjqq5Y_VE9zNu
1_03wC3HcumN_p_novqHByZA
Queremos resaltar que marcan desde el Gobierno de España, en ese
Real Decreto dos requisitos imprescindibles:
 Que la vivienda dañada sea la vivienda habitual de residencia, y que
los daños se hayan producido en las dependencias destinadas a la
vida familiar.
 Que los ingresos económicos de los miembros convivientes no
superen una renta neta máxima:
MIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR O
DE CONVIVENCIA

RENTA
ANUAL

CANTIDAD POSIBLE A
CONCEDER

1 ó 2 miembros

11.072,04

100%

3 ó 4 miembros

14.235,48

100%

más de 4 miembros

17.398,92

100%

1 ó 2 miembros

27.680,10

50%

3 ó 4 miembros

35.588,70

50%

más de 4 miembros

43.497,30

50%

En nuestro Ayuntamiento se puede solicitar cita telefónica
(925125181 EXT. 4), para aclarar las dudas que puedan surgir y para
terminar de aportar todos los documentos imprescindibles para tramitar
las solicitudes, siendo la fecha máxima para esta revisión el 9 de febrero,
debido al poco plazo que marca el mencionado Real Decreto para
presentarlas ante la Subdelegación del Gobierno.
Estas subvenciones son una primera herramienta que el Gobierno de
España ha puesto a disposición de los ciudadanos, no obstante, estaremos
atentos a futuras subvenciones dirigidas a cualquier sector de la población
que vayan aprobando.
Desde el Ayuntamiento seguiremos informando.

