
REAL DECRETO-LEY 25/2012, DE 7-9, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES 
PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS INCENDIOS FORESTALES Y OTRAS 
CATÁSTROFES NATURALES OCURRIDOS EN VARIAS CC.AA. (BOE 8-9) 

INTRODUCCIÓN 

Los incendios forestales tienen efectos devastadores en los ámbitos económico, medioambiental y social, 
acentúan los procesos de desertificación y afectan al paisaje, al ciclo del agua, a la biodiversidad y al turismo. 
El riesgo de incendios forestales es inherente a las condiciones climáticas de nuestro país. Su prevención, por 
tanto, se convierte en una de las labores más importantes para la Administración. Los agentes económicos 
deben ser conscientes también de este riesgo, adoptando las medidas de prevención y de mitigación de su 
impacto. Los ciudadanos, por su parte, deben extremar las precauciones pues cualquier imprudencia puede 
tener graves consecuencias. 

Desde primeros del mes de junio se han producido grandes incendios en distintos puntos de la geografía 
española que han calcinado miles de hectáreas y movilizado numerosos medios terrestres y aéreos para su 
extinción y para la puesta en marcha de las tareas de evacuación. 

Se trata de incendios especialmente virulentos que se han cobrado la pérdida de varias vidas y cuya extensión 
y propagación resultan destacables. 

Por otra parte, desde finales del pasado mayo se han producido fuertes tormentas de pedrisco en diversos 
territorios de nuestra geografía, que han destruido cosechas y cultivos, produciendo, además, daños en 
infraestructuras de titularidad pública y en bienes de titularidad privada, viviendas y explotaciones agrícolas y 
ganaderas. 

La gestión de estas emergencias y la minimización de los daños han requerido el esfuerzo y colaboración de 
todas las administraciones implicadas mediante la actuación coordinada por la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, los medios aéreos y terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Unidad 
Militar de Emergencias. Todos ellos, junto a las autoridades, bomberos, policías autonómicas y locales, 
voluntarios, y con los recursos de las Administraciones autonómicas y locales, han contribuido a que las 
consecuencias de estas catástrofes no hayan sido mayores. 

En el marco del principio constitucional de solidaridad y por aplicación de los de equidad e igualdad de trato en 
relación con situaciones precedentes, la magnitud de estos hechos y de sus consecuencias obliga a los 
poderes públicos a adoptar medidas extraordinarias consistentes en un régimen de ayudas específicas, así 
como en la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los 
daños producidos en personas y bienes y a la recuperación de las zonas afectadas. 

La cuantía de las pérdidas de producción ocasionadas por los incendios y las tormentas en los cultivos 
configuran una situación de desastre natural, en los términos establecidos por las directrices comunitarias 
sobre ayudas estatales al sector agrario. 

El objetivo de esta norma es, en consecuencia, aprobar un catálogo de medidas que afectan a diversos 
departamentos ministeriales, abarcando aspectos tales como las ayudas por daños personales o la disminución 
de las cargas tributarias, para intentar paliar el impacto en los ciudadanos y las empresas afectados. 

Sin perjuicio de las competencias de las CC.AA., la magnitud de los daños ocasionados y la necesidad de 
asegurar la realización de determinadas actuaciones de restauración de carácter prioritario aconsejan la 
participación de la Administración General del Estado en las tareas de restauración forestal y medioambiental, 
en virtud del principio de cooperación interadministrativa. 

Las concretas medidas que se adoptan responden a la necesidad inaplazable de hacer frente a las distintas 
catástrofes a las que se refiere esta disposición, y presentan, por su contenido y finalidad, una directa conexión 
de sentido con aquéllas, por lo que se cumple el presupuesto constitucional de la extraordinaria y urgente 
necesidad habilitante del real decreto-ley. 

Por otra parte, el hecho de que no haya terminado de evaluarse el daño producido en algunas de las 
catástrofes acaecidas hace necesario que se contemple la posibilidad de complementar esta norma desde un 
punto de vista presupuestario, pero no es excusa para demorar la aplicación de aquellas medidas más 
perentorias que deben contribuir a recuperar, en la medida de lo posible, la normalidad en las zonas afectadas. 

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la 
Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y de los Ministros del Interior, de Defensa, de 
Hacienda y Administraciones Públicas, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo y de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
7 de septiembre de 2012, 

DISPONGO: 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 



1. Las medidas establecidas en este real decreto-ley se aplicarán a las personas y bienes afectados por los 
incendios forestales acaecidos desde primeros del mes de junio hasta su entrada en vigor (8-9-2012) en 
aquellas CC.AA. que hayan resultado afectadas por los mismos. 

Igualmente, serán de aplicación las referidas medidas a las consecuencias de las fuertes tormentas de 
pedrisco que se han sucedido en determinadas CC.AA. desde el pasado mes de mayo. 

2. Los términos municipales y núcleos de población afectados a los que concretamente sean de aplicación las 
medidas aludidas se determinarán por Orden del Ministro del Interior. A tal efecto, se podrán entender también 
incluidos aquellos otros términos municipales o núcleos de población en los que, para la correcta ejecución de 
las obras necesarias, sean imprescindibles las actuaciones de los departamentos ministeriales competentes. 

3. El Gobierno, mediante real decreto, podrá declarar, con delimitación de los municipios y núcleos de 
población afectados, la aplicación de las medidas previstas en este real decreto-ley a otros incendios y 
tormentas de características similares que hayan acaecido o puedan acaecer, en cualquier Comunidad 
Autónoma, desde su entrada en vigor hasta el 1-11-2012. 

Artículo 2. Ayudas por daños personales y por daños materiales en viviendas y enseres destinadas a 
establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, turísticos y de otros servicios. 

Artículo 3. Régimen aplicable a las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones 
personales y de bienes, y régimen de ayudas a corporaciones locales. 

Artículo 4. Subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las diputaciones 
provinciales y cabildos. 

Artículo 5. Ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas. 

Artículo 6. Beneficios fiscales. 

Artículo 7. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias. 

Artículo 8. Medidas laborales y de Seguridad Social. 

1. Los expedientes de regulación de empleo que tengan su causa directa en los daños producidos por los 
acontecimientos catastróficos señalados en los apartados primero y segundo del artículo 1 de este real 
decreto-ley, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de los mismos en el sector de la 
hostelería y hospedaje que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una 
situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/95, de 24-3. En el primer 
supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas 
de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el período de suspensión, 
manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en 
que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de 
Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos. 

En los expedientes en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de la 
jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el Servicio Público de Empleo estatal podrá 
autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en el título III del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/94, de 20-6, 
que traigan su causa inmediata de las catástrofes, no se compute a los efectos de consumir los períodos 
máximos de percepción establecidos. Igualmente, podrá autorizar que reciban prestaciones por desempleo 
aquellos trabajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan de los períodos de cotización necesarios 
para tener derecho a ellas. 

2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, 
podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos, una moratoria de hasta un año sin interés 
en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta correspondientes 
a tres meses naturales consecutivos, a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de 
trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, desde el 
mes en que aquél se produjo. 

3. Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios establecidos en los apartados 
anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes a las exenciones o a la moratoria de que se trate 
podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los 
recargos y costas correspondientes. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la Seguridad 
Social por cuotas correspondientes a otros períodos, el crédito por la devolución será aplicado al pago de 
deudas pendientes con aquélla en la forma que legalmente proceda. 

4. Para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las Administraciones públicas y las 
entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar del servicio público de empleo competente la adscripción de 
trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 213.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 



Artículo 9. Régimen de contratación. 

Artículo 10. Cooperación con las Administraciones Locales. 

Artículo 11. Actuaciones de restauración forestal y medioambiental en las CC.AA. afectadas. 

Artículo 12. Consorcio de Compensación de Seguros. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera. Límites de las ayudas. 

Disposición adicional segunda. Créditos presupuestarios. 

Disposición adicional tercera. Financiación de las actuaciones de restauración forestal y medioambiental en 
las CC.AA. afectadas. 

Disposición adicional cuarta. Actuaciones del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. 

Disposición adicional quinta. Anticipos de ayudas vinculadas a determinados préstamos para la mejora y 
modernización de estructuras agrarias. 

Disposición adicional sexta. Convenios con otras Administraciones públicas. 

Disposición adicional séptima. Régimen de las cooperativas agrarias situadas en las zonas afectadas. 

Disposición adicional octava. Comisión Interministerial de seguimiento de las medidas de apoyo a 
damnificados. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. Título competencial. 

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

Este real decreto-ley entrará en vigor el 8-9-2012, el mismo día de su publicación en el BOE. 


