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PROPUESTA CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA 
CORPORACIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOECHES COMO ZONA 
AFECTADA GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
CAUSADA POR EL TEMPORAL PRODUCIDO POR LA BORRASCA FILOMENA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Loeches ha vivido una situación excepcional como consecuencia de la 
borrasca Filomena que ha afectado a todo el país y, especialmente, a 
nuestra región. Las dimensiones y efectos de la tormenta de nieve han 
superado todas las previsiones, y sus efectos negativos se han visto 
agravados como consecuencia de la bajada de temperatura que ha 
aumentado considerablemente la dificultad para realizar los necesarios 
trabajos de limpieza. 
 
En nuestro municipio se ha producido uno de los mayores temporales de 
nieve en su historia al igual que en toda la Comunidad de Madrid, lo que ha 
ocasionado gran cantidad de daños e impactos materiales cuya atención 
supera los medios disponibles y ha obligado al Ayuntamiento a efectuar un 
esfuerzo extraordinario para la vuelta a la normalidad en el menor tiempo 
posible. 
 
Ese esfuerzo extraordinario se ha llevado a cabo tanto por el personal 
municipal y empresas del municipio participando en las tareas de limpieza, 
Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, Unidad Militar de Emergencias, así como por vecinos y vecinas, 
voluntarios y voluntarias que generosamente colaboraron durante los días 
de la nevada y posteriores ayudando en las labores de limpieza, de rescate, 
de atención a las personas mayores y más vulnerables, de ahí que queremos 
mostrar nuestra mayor gratitud por su colaboración, entrega y dedicación 
en esos momentos tan difíciles para la vida de los vecinos y vecinas de la 
localidad. 
 
En esta situación y ante las condiciones excepcionales que vivimos 
queremos solicitar la colaboración y el apoyo de la Comunidad de Madrid y 
del Gobierno de España para mitigar en el menor tiempo posible los efectos 
de la tormenta Filomena. 
 
Por un lado, tal y como describe en su artículo 23 la Ley 17/2015, de 9 de julio, 
del Sistema Nacional de Protección Civil, se contempla la posibilidad de que 
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las administraciones públicas interesadas puedan solicitar la declaración de 
zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que 
permitirá obtener un catálogo de recursos para el municipio, entre otros la 
Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de 
actuaciones inaplazables que este municipio ha tenido que atender de 
manera ineludible para atender las necesidades que ha generado. 
 
Por todo ello, vistas las propuestas de varios grupos municipales para 
solicitar la declaración de Loeches como “zona catastrófica”, con las que 
todos los grupos de la corporación expresaron estar de acuerdo en Junta de 
Portavoces, a través del Decreto de Alcaldía de fecha 21 de enero de 2021 se 
solicitó al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente 
por una emergencia de protección civil causada por el temporal de nieve, 
frío y hielo producido por la borrasca Filomena. 
 
El día 19 de enero de 2021, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de 
zona catastrófica para los territorios afectados por el temporal de nieve, 
incluida la provincia de Madrid.  
 
No obstante, si bien el Estado tiene ese mecanismo de ayuda y protección 
a cualquier zona en la que se produzca una catástrofe, la activación de este 
mecanismo extraordinario de ayuda no exime a las Comunidades 
Autónomas de la obligación de atender y colaborar con sus municipios. En 
este sentido, la propia Comunidad de Madrid aprobó en septiembre de 2019 
partidas extraordinarias para los municipios que se habían visto afectados 
por las fuertes lluvias ocasionadas como consecuencia de la gota fría 
“DANA”. Una aprobación que se produjo como corresponde a la hora de 
resultar efectiva, previa a la solicitud de esta de declaración de zona 
afectada gravemente por una emergencia. 
 

Por todo ello, todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Loeches, 
elevan conjuntamente al Pleno para su debate y aprobación los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
1. Expresar oficialmente el agradecimiento y reconocimiento de toda la 

Corporación municipal del Ayuntamiento de Loeches en Pleno, a 
todos los vecinos, empresas y comercios de nuestra villa que, pico y 
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pala en mano, altruista y desinteresadamente, colaboraron y 
participaron en los trabajos de limpieza y retirada de hielo y nieve de 
nuestras calles, haciendo posible con su esfuerzo la vuelta a la 
normalidad de nuestro municipio. 

 
2. Agradecer y reconocer oficialmente por toda la Corporación 

municipal del Ayuntamiento de Loeches en Pleno, el denodado 
trabajo y esfuerzo realizado por todos los empleados municipales, 
Policía Local y voluntarios de Protección Civil, para lograr la vuelta a la 
normalidad de nuestro municipio en el menor tiempo posible. 

 
3. Solicitar a la Comunidad de Madrid que habilite un Fondo Regional 

Extraordinario de ayudas a los municipios por el temporal de nieve. 
 

4. En el caso de que desde distintas administraciones se abran líneas de 
ayudas directas para daños en propiedades particulares, el 
Ayuntamiento de Loeches elaborará una guía rápida y sencilla sobre 
la forma de solicitar ayudas u otras medidas relacionadas con los 
daños ocasionados por el temporal “Filomena”. 
 

5. Que dicha guía se publicará en un lugar visible y de fácil acceso en la 
página web del Ayuntamiento de Loeches y se habilitará una 
dirección de correo electrónico para resolver dudas a este respecto. 
 

6. Trasladar el presente acuerdo a la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, al Presidente de la Asamblea de Madrid y a los portavoces de 
los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 
 
 
Loeches, a 28 de enero de 2021 


