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En Valladolid, a 27 de enero de 2016 

 

REUNIDOS 

 

D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León, D. Angel Hernández 

Lorenzo, Secretario General de CC.OO. de Castilla y León, D. Agustín Prieto González, 

Secretario General de UGT de Castilla y León, D. Santiago Aparicio Jiménez, Presidente de 

CECALE 

 

EXPONEN 

 
El 3 de octubre de 2013, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los sindicatos CCOO y UGT y 

la patronal CECALE, en el marco del Consejo del Diálogo Social, adoptaron un acuerdo sobre el 

fomento del alquiler y la vivienda protegida, con el objetivo de sentar las bases para la 

transformación del modelo que ha sustentado históricamente el mercado de la vivienda, con un 

impulso sustancial a las políticas de fomento del alquiler y de la rehabilitación. 

 

De aquel acuerdo resultaron, entre otros logros, las mejoras incorporadas en la tramitación del 

Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que reforzaron su carácter social, así 

como la decisión de que el proceso de diálogo social fuera determinante para la aplicación en Castilla 

y León del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 

regeneración y renovación urbanas, aprobado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 

 

Más recientemente, el 27 de marzo de 2015, el Consejo del Diálogo Social adoptó un “acuerdo para 

transformar la política de alquiler de Castilla y León (Pacto por el Alquiler)”, que incluía 12 medidas 

con carácter programático, para ser desarrolladas en la presente legislatura, y que ya están siendo 

implementadas. 

 

Entre dichas medidas cabe destacar la convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler social, 

dirigida a personas con ingresos inferiores al IPREM, que se concretó en la publicación de la Orden 
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FYM/814/2015, de 29 de septiembre; dicha convocatoria ha sido resuelta en diciembre del pasado 

año.  

 

Con estas actuaciones realizadas y todas aquellas que contempla el Acuerdo suscrito en marzo de 

2015 las cuales están siendo objeto de negociación y acuerdo con los agentes económicos y sociales 

en el marco del Diálogo Social, se trata de configurar y de dotar de estabilidad a un sistema de 

protección a personas con dificultades en el acceso a la vivienda a través de las diferentes políticas 

de vivienda que deben desarrollarse en el cumplimiento del citado Acuerdo de marzo de 2015.  

 

A la vista de todo ello, los firmantes manifiestan su voluntad de alcanzar un acuerdo del consejo del 

diálogo social para desarrollar la política de fomento del alquiler y la rehabilitación en Castilla y León, 

en cuyo despliegue se adoptarían las siguientes  

 

MEDIDAS 

 

1ª.  Consolidar y desarrollar las ayudas al alquiler, durante los próximos tres años, para 

aquellos colectivos más vulnerables que cuenten con ingresos inferiores a 1 vez el IPREM, abarcando 

la presente legislatura. 

Para ello, en 2016, y al objeto de dar una respuesta a la situación de necesidades de ayuda para 

aquellos colectivos con rentas inferiores a 1 vez el IPREM: 

– Se modificará la ORDEN FYM/947/2014, de 3 de noviembre, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al alquiler de 

vivienda, de forma que se elimine el umbral de ingresos mínimos, se eleve el porcentaje 

subvencionable hasta el máximo permitido por el vigente Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, 

por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 

edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, y se haga posible complementar dicho 

porcentaje con fondos autonómicos, siempre con prioridad a las personas y unidades familiares 

con menores ingresos. 

– Se publicará de forma inmediata una nueva convocatoria de ayudas al alquiler, 

en el marco de las bases reformadas conforme a lo establecido en el punto anterior, por un 

importe de 11.372.000  euros. Esta cantidad se verá complementada con otros 5.000.000 

euros procedentes de los fondos de facilidad financiera o figura equivalente, cuando los mismos 

se encuentren disponibles, alcanzando los recursos disponibles para esta finalidad en el año 

2016 la cantidad total de 16.372.000 euros, cuya aplicación se concretará en el marco del 

diálogo social. 
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– Del año 2017 en adelante, de mantenerse las actuales condiciones financieras, la Junta de 

Castilla y León se compromete a destinar un mínimo de 5.000.000 € anuales a esta 

línea de ayudas al alquiler, que complementarán los fondos que se consignen en el plan estatal 

de vivienda. 

 

2ª.  Publicar de forma inmediata una nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación 

edificatoria, en el marco de las bases que rigieron la convocatoria anterior, cuyo contenido resulta 

satisfactorio para los firmantes, por un importe de 7.098.888 euros, para su ejecución en 2016 y 

2017. 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

Fdo.: D. Juan Vicente Herrera Campo 

 CECALE 

 

 

 

Fdo.: D. Santiago Aparicio Jiménez 

UGT 

 

 

Fdo.: D. Agustín Prieto Gonzalez 

 CC.OO. 

 

 

Fdo.: D. Angel Hernández Lorenzo 

 


