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Ayudas destinadas a la reparación de los daños causados en las viviendas y en su menaje doméstico por los incendios que se produjeron en 
Galicia durante el mes de julio de 2022, con carácter plurianual.

 

La reparación de  los daños causados en las viviendas y en su menaje doméstico como consecuencia de los incendios que se produjeron en 

Galicia durante el mes de julio de 2022. Para el caso de que los daños ocasionados hayan determinado la ruina de la vivienda, la ayuda podrá 

destinarse tanto a su reconstrucción como a la adquisición de una nueva vivienda.

La concesión de estas ayudas tendrá carácter subsidiario respecto de cualquier otro sistema de cobertura de daños, público o privado, del 
que puedan ser beneficiarias las personas afectadas.

No obstante, cuando los mencionados sistemas no cubran la totalidad de los daños producidos, las ayudas previstas en esta resolución 
se concederán con carácter complementario y serán compatibles en concurrencia con otras subvenciones, indemnizaciones, ayudas, 
ingresos o recursos procedentes de sistemas públicos o privados, estatales o internacionales, hasta el límite del valor del daño producido 
o, en su caso, de la cuantía o porcentaje de este establecidos en esta resolución.

 

 

Las actuaciones podrán estar iniciadas con carácter previo a la presentación de la solicitud o de la resolución de concesión, siempre que se 
conserven fotografías y cualquier otro documento que acredite el estado en que quedase la vivienda, las instalaciones complementarias o el 
menaje por causa de los incendios.

Serán objecto de ayuda los daños causados por los incendios:
A) En la vivienda que constituya la residencia permanente y habitual de sus moradores y en sus instalaciones complementarias, en la parte no 
comprendida tanto por las ayudas que aprueben otras administraciones públicas como por cualquier otro sistema de cobertura de daños, 
público o privado, estatal o internacional, de que puedan ser beneficiarias las personas afectadas.
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• Si los daños determinan determinan la ruina de la vivienda, la ayuda se concederá por el importe del 100 % del valor de reposición, 
sin que en ningún caso el importe de dicha ayuda pueda superar el límite del 85 % del precio de venta de una vivienda protegida de 
régimen general de 120 m2 de superficie útil en zona 2, es decir, 122.400 €.

• En los casos de rehabilitación o reparación del inmueble dañado, la ayuda se concederá por el importe correspondiente hasta cubrir 

como máximo el 100 % del valor de rehabilitación o reparación, sin que en ningún caso el importe de dicha ayuda pueda superar el 

límite del 85 % del precio de venta de una vivienda protegida de régimen general de 120 m2 de superficie útil en la zona 2, es decir, 

122.400 €.

B) En el resto de las viviendas residenciales que no sean permanentes y habituales y en sus instalaciones complementarias, en la parte no 
comprendida tanto por las ayudas que aprueben otras administraciones públicas como por cualquier otro sistema de cobertura de daños, 
público o privado, estatal o internacional, de que puedan ser beneficiarias las personas afectadas.

• Si los daños ocasionados determinen la ruina de la vivienda, la ayuda se concederá por el importe del 100 % del valor de reposición, 
sin que en ningún caso el importe de dicha ayuda pueda superar el límite del 50 % del 85 % del precio de venta de una vivienda 
protegida de régimen general, de 120 m2 de superficie útil en la zona 2, lo que asciende a 61.200 €.

• En los casos de rehabilitación o reparación del inmueble dañado, la ayuda se concederá por el importe del 100 % del valor de 
rehabilitación o reparación, sin que en ningún caso el importe de dicha ayuda pueda superar el límite del 50 % del 85 % del precio de 
venta de una vivienda protegida de régimen general, de 120 m2 de superficie útil en la zona 2, lo que asciende a 61.200 €. Las viviendas 
se deberán dedicar, por lo menos, a vivienda ocasional.

C) Menaje doméstico de las viviendas dañadas cuando cuando no estén incluidos en las ayudas que para el mismo efecto puedan aprobar otras 
administraciones:

• Menaje doméstico de primera necesidad de viviendas ruinosas que constituyan la residencia permanente y habitual de sus moradores, 
el importe de la ayuda será el 100 % de los gastos de reposición, con el límite de 15.000 €.

• Menaje doméstico de primera necesidad de viviendas que no sean permanentes y habituales, el importe de la ayuda será el 50 % de 
los gastos de reposición, con el límite de 5.000 €.

• En los demás supuestos, el importe de la ayuda será de hasta el 100 % de los gastos, con el límite de 7.000 €, o del 50 % de los gastos 

de reparación o reposición del menaje, con el límite de 3.000 €, en función de que el menaje sea el de la vivienda habitual y permanente 

o el de la vivienda ocasional, respectivamente.

menaje

Las personas beneficiarias de las ayudas están exentas del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10.2. de la Ley 9/2007, de 13 
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de junio.

 

menaje
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