Madrid, Mayo 2017
Estimado Presidente:
El motivo del presente es trasladarle información sobre asuntos de interés para la Comunidad
de Propietarios. En este caso, nos ocupamos de informarle sobre las ayudas para la
Rehabilitación de edificios de la Comunidad de Madrid, correspondientes al año 2017.

SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION EDIFICATORIA (2017), DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
El pasado jueves 20 de abril de 2017, se ha publicado en el BOCM la Orden de 11
de abril de 2017, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la
que se convocan subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria,
correspondientes al año 2017.
Destinatarios de la subvención: Esta subvención está destinada a las comunidades de
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios
únicos de edificios de viviendas. En los edificios que tengan íntegramente como
destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la recepción de la ayuda
podrán ser beneficiarios, también, las Administraciones Públicas y los organismos y
demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades
mercantiles participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones
propietarias de los inmuebles.
Objeto: Se trata de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
a facilitar la rehabilitación edificatoria para la financiación de obras y trabajos de
mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así
como en los elementos y espacios privativos comunes de edificios de tipología
residencial colectiva.
Requisitos:
Los requisitos que deben cumplir los citados edificios son los siguientes:
a) Estar finalizados antes de 1981.
b) Que al menos el 70 por 100 de su superficie construida sobre rasante tenga
uso residencial de vivienda.
c) Que al menos el 70 por 100 de las viviendas constituyen el domicilio habitual
de sus propietarios o arrendatarios.

Bases reguladoras: Orden de 18 de mayo de 2016, de la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de las ayudas a la rehabilitación edificatoria, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 118 de 19 de mayo.
Cuantía máxima a conceder por edificio: No podrá superar el importe de multiplicar
11.000 euros por cada vivienda y por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de
local. Esta cuantía no podrá exceder del 35 por 100 del coste subvencionable de la
actuación. No obstante y de manera excepcional, en el caso de actuaciones para la
mejora de la accesibilidad y solo en partida correspondiente a la accesibilidad, se
podrá llegar hasta el 50 por 100.
Dotación presupuestaria: 14.126.273,90 euros, distribuido en dos anualidades:
6.356.800 euros en el ejercicio 2017 y 7.769.473,90 euros en el ejercicio 2018.
Plazo de presentación de solicitudes: Dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID. Es decir, hasta el 20 de junio de 2017.
Lugar de presentación:
Por Internet: Con DNI electrónico. Se deberá adjuntar el anexo firmado por
todos los integrantes de la unidad de convivencia (previamente imprimir el Anexo,
firmarlo, escanearlo y adjuntarlo junto con la solicitud).
Presencialmente: En cualquiera de las Oficinas de Asistencia en Materia
de Registro de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del estado, de
otras Comunidades autónomas, de Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
adheridos a la Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano, Oficinas de
Correos y Representaciones diplomáticas u Oficinas Consulares de España en el
extranjero.
Incompatibilidades: No podrán obtener la condición de beneficiario de estas
subvenciones quienes incurran en alguna de las circunstancias previstas el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, o quienes hayan sido
objeto de una revocación, por el órgano de la Comunidad Autónoma, de alguna de las
ayudas contempladas en este o en anteriores planes estatales de vivienda, por causas
imputables al solicitante.
Destino del importe íntegro de la subvención: El beneficiario destinará el importe
íntegro de la subvención al pago de las correspondientes actuaciones. Cuando se trate
de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de propietarios, esta
regla resultará igualmente de aplicación con independencia de que tanto el importe de
la misma como el coste de las obras deba repercutirse en los propietarios de viviendas

y locales, de conformidad con las reglas previstas en la legislación de propiedad
horizontal.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la
comunidad de propietarios o de la agrupación de comunidades de propietarios incurra
en una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, no se atribuirá a dicha persona propietaria la parte proporcional
que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes
miembros de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios.
Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este
último costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación que correspondan, a cambio
del pago de la renta, el arrendatario podrá solicitar de la comunidad de propietarios o,
en su caso, del propietario único, la adopción del correspondiente acuerdo que se
requiere para solicitar estas ayudas de conformidad con lo dispuesto en el artículo
5.1.b).
Esperando haberle complacido, atte.

Gestin, SAP

