
PREGUNTAS FRECUENTES. AYUDAS PARA LOS PROGRAMAS DE 

FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA LÍNEA A 

 

1.- ¿Las comunidades se consideran persona física o jurídica? 

Una comunidad de propietarios, es una entidad sin personalidad jurídica compuesta por 

los propietarios de un mismo edificio. Si bien no es una personalidad jurídica 

independiente, conserva muchas de sus características. 

 

2.- ¿Podemos actuar los técnicos como representantes para la solicitud de ayudas 

y la tramitación por sede electrónica con nuestra firma? 

- Si, los técnicos pueden actuar como representantes para la solicitud de ayudas 

aportando el documento de representación que proceda. 

 

3.- ¿Cómo se presentan las ayudas complementarias o específicas? 

- En la Resolución de 23-10-2018 de convocatoria de las Ayudas, en su Disposición 

décima, apartado 2, se indica: 

“Cuando se pretenda obtener alguna de las ayudas complementarias, previstas en los 

artículos 11 y 17 de las bases reguladoras, junto con la solicitud principal se deberán 

anexar las solicitudes individuales que procedan, (Anexo VIII de la presente Resolución, 

junto con el Anexo II, si existe solicitante adicional), en el mismo acto y por los mismos 

medios que dicha solicitud principal.” 

No obstante, se realizó consulta a la Dirección General solicitando aclaración de este 

apartado, y os adjunto en  archivo aparte la respuesta de los SSCC al respecto. 

 Nota: Es muy importante que antes de presentar la solicitud de ayuda complementaria 

o específica, se haya presentado la solicitud de ayuda principal del edificio, referida al 

mismo programa de actuación. En la solicitud de ayuda complementaria o específica 

resulta imprescindible indicar el número de expediente de la ayuda principal, si se 

dispone de él, o en su defecto el número y la fecha de registro de entrada de la solicitud 

de ayuda principal. 

 

4.- ¿Quién puede solicitar ayuda complementaria o específica? 

Ayuda complementaria para jóvenes. (Programas 1 y 2): 

- Jóvenes menores de 35 años en actuación realizada en municipios de menos de 

5.000 habitantes. 

Ayuda complementaria, (referida al tramo del 40% hasta el 75% de la inversión): 

- Viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia residente y solicitante 

de la ayuda sean inferiores a 3 veces Iprem. (Programas 1 y 2). 

- Viviendas en las que resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años, 

y acometan actuaciones para la mejora de la accesibilidad, (Programa 2) 



Ayuda específica, referida a las cuantías máximas por vivienda. Programas 1 y 2: 

- Viviendas en las que resida una persona con discapacidad reconocida. 

- Viviendas en las resida alguna persona con parálisis cerebral, enfermedad 

mental, discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo, con grado de 

discapacidad reconocido igual o superior al 33 %. 

- Viviendas en las resida alguna persona con discapacidad física o sensorial, con 

grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %. 

 

5.- De las solicitudes complementarias. Si me entregan la documentación una vez 

terminado el plazo, ¿Se pueden solicitar con una instancia aparte o ya estaría 

fuera de plazo? Los anexos dependen de la ayuda principal. 

- Una vez terminado el plazo no podrá presentarse ninguna solicitud (ni ANEXO I ni 

ANEXO VIII) 

 

6.- ¿Qué documentación se necesita para solicitar la ayuda complementaria? 

A.- Documentación referida al solicitante: (la que corresponda según solicitud) 

 

a todas las personas que residen en la vivienda.  

 

emancipados que residen en la vivienda autorizando la consulta AEAT 

B.- Documentación referida al inmueble:  

Nota Simple del Propiedad del inmueble.  

 

Si el solicitante de la ayuda es el arrendatario de la vivienda, aportará la documentación 

anterior referida al solicitante (A), la referida al inmueble (B), y además la siguiente: 

 Contrato de alquiler vigente si el solicitante es arrendatario de la vivienda. 

 Autorización expresa de los propietarios para la realización de las obras, donde 

conste que el/los arrendatario/s costea/n a su cargo las actuaciones que 

correspondan, a cambio del pago de la renta. 

En caso de que exista más de un solicitante: 

 Modelo Anexo II cumplimentado y firmado por cada solicitante adicional, que se 

adjuntará como un documento más en pdf, para la solicitud telemática. 

 Autorización para el ingreso de las subvenciones en una cuenta única. 



 Si los solicitantes adicionales actúan a través de representante, otorgamiento de 

representación por los mismos, según modelo anexo. 

 

7.- Si algún propietario en una comunidad que quiere renunciar a la ayuda general,  

¿tiene que rellenar algún documento? O ¿Basta con rellenar el ANEXO VII y poner 

que renuncia? 

- Sólo es necesario que se indique en el ANEXO VII. 

 

8.- Solicitud de Ayudas a la Rehabilitación por Propietarios de la Nuda Propiedad 

o Usufructuarios de vivienda. 

- Ni la Orden ni la Convocatoria hacen referencia a este caso concreto, pero si recoge 

la posibilidad que un arrendatario (con autorización del propietario) solicite las ayudas.  

- El grado de vinculación con la titularidad y disponibilidad del bien es muy superior en 

el caso de los usufructuarios o copropietarios en nuda propiedad que en el caso de los 

arrendatarios que efectivamente están recogidos como posibles beneficiarios en la 

Orden y Convocatoria, por lo que entendemos que nohay inconveniente para que 

soliciten las ayudas siempre que cuenten con la autorización expresa de la totalidad de 

los propietarios reales del inmueble. 

 

9.- Para el cálculo de los ingresos de la unidad familiar, ¿se consideran las becas 

un ingreso más? 

Según la Orden 88/2018, el artículo 4, apartado c) se indica: 

“c) Cuando los beneficiarios sean personas físicas o unidades de convivencia 

constituidas por varias personas físicas, y si fuera preciso determinar los ingresos no 

computando éstos a efectos de valoración, tan solo a efectos de determinar el importe 

de la ayudas, se atendrá a lo siguiente: 

Se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los 

artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a la declaración o 

declaraciones presentadas por el solicitante o por cada uno de los miembros de la 

unidad de convivencia, relativa al último período impositivo con plazo de presentación 

vencido, en el momento de comienzo del plazo de solicitud de la ayuda 

correspondiente. Si el solicitante o cualquiera de los integrantes de la unidad no 

hubieran presentado declaración, la Consejería competente en materia de vivienda 

solicitará una declaración responsable sobre sus ingresos, a efectos de determinar los 

ingresos reales del solicitante o de la unidad.” 

Se sumarán las casillas 415: Base Imponible General y 435: Base Imponible del Ahorro 

(de las distintas rentas que componen la unidad familiar) 

 

10.- ¿Cómo se calcula el 3 IPREM? 

- IPREM 2017 = 7.519,59 euros 3 IPREM = 22.558,77 euros.  



 

11.- ¿Cuándo hay que presentar tres presupuestos? 

- Siempre que se superen los 40.000€ de la inversión, descontando impuestos (la nueva 

ley de contratos del sector público ha cambiado la cuantía de 50.000 € a 40.000 €). 

Se consideran presupuestos distintos aquellos en los que cambia el interviniente con 

mayor peso económico. Por ejemplo, se consideran distintas dos ofertas con un mismo 

técnico, un mismo contratista y distintos ascensoristas, si el mayor peso económico en 

la oferta es el del ascensor. 

 

12.- ¿Se puede hacer un certificado por parte del administrador de la comunidad, 

resumiendo las distintas actas de la comunidad en donde se han tomado los 

acuerdos de la comunidad para solicitar ayudas y nombrar representante, así 

como enumerar a todos los propietarios, cuotas de propiedad y participación en 

la actuación? 

- Si, es posible hacer este certificado. 

 

13.- ¿Qué superficie total construida ha de indicarse en el Anexo I? 

- La superficie del edificio o parte del edificio al que se refiera la actuación 

 

14.- En una comunidad dicen que NO es necesario el ANEXO VI si disponen de las 

actas originales. ¿Eso es así? 

- Es correcto siempre que en las actas originales contengan todos los acuerdos que se 

indica en la convocatoria. 

 

15.- Se realiza visita a la comunidad y se inspección el 70% no incluyendo PB, hay 

anomalías que solucionan durante el ejercicio 2017, obteniendo licencia en 

diciembre de 2017, llegando hasta mayo de 2018 con el final de los pagos, pero 

no se hace ITE desfavorable porque no eran obras importantes. Al fin en 2018, 

tras varios avisos para inspeccionar los locales se accede a PB y existiendo daños 

importantes en la estructura, que necesitan de un estudio de detalle de la 

estructura y así se hace constar en una inspección desfavorable. Estas 

actuaciones requieren de un aparte económico importante. Para solicitar ayudas, 

es necesario IEE, que no se realizó para las primeras obras, ¿Se puede realizar un 

IEE y solicitar ayudas exponiendo en el mismo esas fechas y solicitarlo de todas 

las obras, anteriores y posteriores? ¿Se podría solicitar en este caso, la 

anticipación de pago de las primeras actuaciones, pues cumplían todos los 

requisitos y esperar a finalizar es resto antes de octubre de 2019? ¿Por estos 

motivos la ocupación de uso residencial  se ve reducida… optaría a las ayudas?  



1. Según el art. 5.3 d) de la Orden 88/2018 de las bases reguladoras de la convocatoria, 

donde se indican los requisitos, se indica: 

“Que el edificio cuente con el correspondiente Informe de Evaluación del Edificio, 

cumplimentado y suscrito por técnico competente con fecha anterior a la solicitud de la 

ayuda.” 

Y según el artículo 29.1.f) indica que finalizadas las obras junto a la solicitud de abono 

se debe presentar: 

“…justificación de la presentación del Informe de Evaluación del edificio……, del estado 

del inmueble tras la ejecución de la actuación de rehabilitación”. 

Por consiguiente en solicitudes de ayudas con obra ejecutada es necesario al menos 

aportar el Informe de Evaluación del Edificio tras la ejecución de la actuación de fecha 

anterior a la solicitud de la ayuda. 

Y en solicitudes de ayuda con obra por ejecutar será necesario aportar el Informe de 

Evaluación del Edificio previo a la ejecución de la actuación de fecha anterior a la 

solicitud de la ayuda, y posteriormente cuando se finalice la actuación y junto a la 

solicitud de abono el Informe de Evaluación del Edificio tras la ejecución de la actuación 

 

2. En cualquier caso, además del correspondiente el Informe de Evaluación del Edificio 

se deberá aportar la documentación referida a las actuaciones indicada en la Resolución 

de 23/10/2018 por la que se convocan las ayudas, Disposición Undécima apartado 1. C 

que indica: 

“C.- Documentación referida a las actuaciones: 

1º Documentación técnica necesaria para la ejecución de las obras, que habrá sido 

presentada previamente en el Ayuntamiento de la localidad donde se sitúe la vivienda 

para solicitar la licencia de obras o autorización municipal que proceda. Dicha 

documentación técnica según el tipo de obras, consistirá en Proyecto técnico suscrito 

por técnico titulado competente y visado por el colegio profesional correspondiente si 

este fuera obligatorio, y si la actuación no exige proyecto, una Memoria Técnica suscrita 

igualmente por técnico competente. En cualquiera de los dos tipos de documentación 

técnica, se incluirá necesariamente, la siguiente: 

- Justificación de la necesidad de la actuación. 

- Justificación de la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación hasta 

donde sea viable, urbanística, técnica o económicamente, con el contenido mínimo 

exigido por el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

- Para actuaciones correspondientes al programa 2, justificación de que las obras 

suponen una mejora en el cumplimiento de las exigencias básicas de habitabilidad, 

utilización y seguridad establecidas en los Documentos Básicos del Código Técnico de 

la Edificación. 



- Descripción del estado actual del inmueble antes de la rehabilitación, con indicación 

de las obras a realizar y su adecuación a la normativa vigente. 

- Relación detallada de las superficies de las viviendas, así como locales y cualquier otro 

tipo de anejos como garajes o trasteros u otros usos compatibles, con indicación de su 

superficie construida, referido al estado existente y resultante de la rehabilitación, en su 

caso, conforme al Anexo VII. 

- Documentación gráfica y planos, suficiente para la completa definición y conocimiento 

de las obras propuestas. 

- Fotografías del estado del inmueble anterior al inicio de las obras. 

- Presupuesto de la actuación detallado por partidas de obra con mediciones y 

valoraciones parciales por capítulos, diferenciando de forma separada las actuaciones 

de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, las actuaciones de conservación, 

las actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y la actuaciones de 

accesibilidad. 

- En el resumen de presupuesto, se podrá incluir los honorarios facultativos de los 

técnicos intervinientes, los gastos derivados de la tramitación administrativa y otros 

gastos generales de la actuación. No se podrán incluir impuestos, tasas o tributos.” 

3. En la presente resolución de 23/10/2018 de convocatoria de las Ayudas no se prevé 

la posibilidad de solicitar el anticipo de la ayuda. 

4. Se debe presentar una única solicitud por programa (programa 1 o programa 2) con 

todas las actuaciones que se pretendan realizar por la Comunidad de Propietarios (tanto 

las terminadas como las actuaciones por terminar) según se indica en la Resolución de 

23/10/2018 Disp. Décima, 1, debiendo indicar en la solicitud obra por ejecutar sí todas 

las actuaciones no se han finalizado, debiendo aportar para cada actuación la 

documentación técnica indicada en la Disp. Undécima de la Resolución de 23/10/2018 

y el art. 29 de la Orden 88/2018.  

5. Y por último en la Resolución de 23/10/2018, en la Disposición cuarta, apartado 1.c) 

se indica: 

“….En el caso de que las viviendas no reúnan las condiciones necesarias de 

habitabilidad en ese momento, y siempre que se justifique adecuadamente, esta 

condición solo será exigible en el momento de justificar la ayuda tras acometer las obras 

de rehabilitación precisas para hacer las viviendas habitables….” 

Y en la Disp. Undécima, apartado Undécima, apartado 1, A, 8º se indica  

“8º En los casos en los que el estado del inmueble no permita la habitabilidad del edificio, 

y siempre que tal situación se encuentre debidamente recogida en el proyecto o 

memoria técnica de la actuación para la que se solicita la ayuda, la acreditación de que 

al menos el 50% de las viviendas constituyen el domicilio habitual de sus propietarios o 

arrendatarios, mediante los documentos indicados, podrá realizarse una vez finalizadas 

las obras, aportando tales documentos con el resto de la cuenta justificativa…” 

 



16.- En una vivienda propiedad 50% de una chica y el 50% de su hermana. Reside 

una de ellas y está empadronada allí como copropietaria y su abuela de 85 años. 

En la comunidad se van a solicitar las ayudas por instalación de ascensor. Como 

la abuela está empadronada allí aunque no sea la propietaria, al residir una 

persona mayor de 65 años, ¿podría coger la ayuda complementaria? Para eso con 

el empadronamiento de la unidad de convivencia colectivo y el NIF de la abuela 

quedaría justificado verdad?  

Cómo la vivienda es de dos propietarias, pero será la que viva allí la que haga 

cargo de las obras de rehabilitación, le tendría que hacer algún documento la otra 

propietaria para autorizar que haga las obras y reflejar que la que se hará cargo 

de ellas es la propietaria que reside en ellas o que hay que presentar? 

- Que nos tiene que presentar una autorización de la otra copropietaria que le autoriza 

a solicitar y renunciase a solicitar su parte. 

 

17.- La propietaria-residente en una vivienda, y con certificado de discapacidad, 

tiene la propiedad de la misma por herencia de su madre (fallecida recientemente), 

actualmente, este acto no está presentado en el Registro de la Propiedad. Tienen 

el contrato privado de herencia, firmado por los hermanos, presentado en 

Hacienda.  

- Admitimos dicha circunstancia si el fallecimiento de la causante es relativamente 

reciente y no ha dado tiempo a presentar la documentación en el registro de la 

propiedad.  

- Es necesario acreditar la justificación de la presentación ante Hacienda  la Declaración 

de Herederos de adjudicación completa y firmada por todos y la liquidación del impuesto. 

 

18.- En una comunidad no encuentran el acta de constitución de la comunidad, 

dice la Administradora que desde que se la pasaron no la tiene (edificio de 55 

años) se puede justificar de alguna manera que está constituida con su CIF, algún 

tipo de certificado o cómo? 

- Admitimos también copia de la primera acta de la comunidad y copia de la escritura de 

división horizontal del edificio donde figuran sus coeficientes de propiedad. Tener en 

cuenta de que si no nos coinciden con las viviendas o con los locales que nos indican 

en el acta de la comunidad de como participan en la actuación pondremos pegas.  

 

19.- La sustitución de una caldera en una comunidad de propietarios, pueden 

entrar por mejoras en la conservación (como una instalación) si la caldera se ha 

roto….porque por eficiencia no entra al no rebajar la demanda energética en 35%. 

-Si lo que hiciera la comunidad es reparar la caldera existente, efectivamente si es una 

actuación del Programa 2 de Conservación. Pero si lo que realiza es sustituir la caldera 

existente por otra de mayor eficiencia energética es una actuación del Programa 1 



Mejora de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad, según indica en el Art. 10.2.b de la 

Orden 88/2018. 

 

20.- En dos edificios, se han realizado las obras pertinentes para la instalación de 

un ascensor y supresión de barreras arquitectónicas, además de hacer los ajustes 

razonables y posibles en materia de accesibilidad (cumplimiento del Código de 

Accesibilidad de C-LM y CTE-DB-SUA-9). 

En la convocatoria anterior de las ayudas a la rehabilitación, rellenamos y 

registramos toda la documentación para poder optar a las subvenciones, pero por 

problemas con los plazos de terminación de las obras (no llegamos a tiempo a la 

fecha límite), desistimos de las mencionadas ayudas. 

Entiendo que habría que adjuntar de nuevo toda la documentación ya que, aunque 

está en poder de la JCCM de la anterior convocatoria, iniciamos un nuevo 

expediente al desistir de las ayudas, ¿Estoy en lo cierto? 

Tenemos las Actas de las reuniones de las Comunidades de Propietarios donde 

se votaron sendos acuerdos para aprobar la realización de las obras, la 

autorización a tramitar las ayudas a mí mismo, etc. ¿Valdrían esas Actas y/o 

acuerdos para esta convocatoria o se tendrían que redactar nuevamente y 

llevarlas otra vez a aprobación por parte de la asamblea de la comunidad de 

propietarios? 

- Efectivamente tienen que presentar una nueva solicitud de ayudas con la 

documentación indicada en la disposición undécima apartado 1 de la Res. de 

23/10/2018 , de la Dir. Gral. De Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan ayudas 

reguladas en la Orden 88/2018. 

- Y según se indica en el apartado 2 de dicha disposición: 

 “Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de 

que la documentación exigida en la convocatoria ya estuviera en poder del órgano 

convocante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado 1 letra d) del 

ART. 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que se haga constar la fecha en 

la que fueron presentados, comunicándose expresamente este extremo y el número de 

expediente en que obra dicha documentación, siempre y cuando no hayan transcurrido 

más de cinco años desde la financiación del procedimiento al que correspondan.” 

- Por lo tanto entiendo que sí se indica en la solicitud únicamente deberían aportar 

nuevamente los certificados de empadronamiento y cualquier otra documentación que 

tuviera una vigencia temporal limitada (entiendo que los acuerdos, autorizaciónes y 

similares serían válidos sino ha sido variados). 

 

21.- ¿Existe alguna excepcionalidad para la colocación durante la ejecución de las 

obras del cartel anunciador? ¿Qué sucede cuando no existe espacio físico para 

su colocación? ¿Hay alguna forma de justificarlo? 



Según la Orden 88/2018, artículo 3, i), se indica. 

“i) El titular o titulares de la actuación deberá realizar y colocar en lugar bien visible de 
la obra un cartel durante la ejecución de la misma, con el contenido y dimensiones 
que se indiquen en la convocatoria. Este cartel será obligatorio para todas las 
actuaciones con un importe de subvención total superior a 7.500 €” 
 
Por lo tanto para obras terminadas no hace falta cartel 
 

22.- ¿Cuándo se realizan obras de mejora de conservación en las que es necesario 

incorporar aislamiento térmico para poder justificar el cte en proyecto, pero con 

lo cual no se llega a reducir la demanda en un 35% porque, por ejemplo, sólo se 

actúa en una fachada de todo el edificio (que es la que tiene problemas), esa 

partida de aislamiento dentro del presupuesto estaría subvencionada? 

Según indica la Orden 88/2018 en su art. 16: 

“No serán subvencionables los trabajos de mantenimiento de carácter periódico o 

extraordinario necesarios para el correcto mantenimiento del inmueble. Tampoco lo 

serán los cambios de acabados no adecuados ni materiales suntuosos no estrictamente 

necesarios para acometer la intervención de conservación propuesta.” 

Pero igualmente la Resolución de 23/10/2018, en su Disp. Undécima, apartado 1. C, 

indica: 

“Para actuaciones correspondientes al programa 2, justificación de que las obras 

suponen una mejora en el cumplimiento de las exigencias básicas de habitabilidad, 

utilización y seguridad establecidas en los Documentos Básicos del Código Técnico de 

la Edificación.” 

Por lo que puede entenderse que sí corresponde a exigencias del Código Técnico de la 

Edificación, son estrictamente necesarios, y están debidamente justificadas en la 

documentación técnica si serían actuaciones subvencionables. 

 

23.- ¿Qué son los gastos generales en el desglose de gastos de la actuación? 

-  La Orden 88/2018 en sus art. 10.4 y 16.3, indica: 

“….gastos generales: los honorarios de los profesionales intervinientes, el coste de la 

redacción de los proyectos, informes técnicos, dirección de obra, seguridad y salud, 

gestión de residuos, incluido el informe de evaluación del edificio, certificados, gastos 

derivados de la tramitación administrativa, gastos de gestión y otros gastos similares, 

siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se podrán incluir en los 

gastos generales impuestos, tasas o tributos.” 

 

24.- ¿Los paneles solares se pueden considerar un gasto subvencionable? 

- Según la Orden 88/2018, en su artículo 10, apartado 2 (Actuaciones Subvencionables 

del Programa 1: Mejora fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad 

en viviendas: 

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías 

renovables como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de 



energía convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de cualquier 

tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como paneles solares térmicos, a 

fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, 

o la producción de agua caliente para las instalaciones de climatización. 

- Y se debe cumplir: 

En los edificios, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, el 

conjunto de actuaciones de las letras a), b), c) o d) anteriores deben conseguir una 

reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del 

edificio referida a la certificación energética, sobre la situación previa a dichas 

actuaciones, de al menos: 

- Zonas climáticas D y E: un 35% 

- Zona climática C: un 25% 

 

 

 

 

 

Albacete, 4 de diciembre de 2018 

 

El Servicio de Vivienda de la Dirección Provincial de Fomento En Albacete 


