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Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León para el 

Desarrollo de la Política de Vivienda en 2018-2021 

En Valladolid, a 15 de febrero de 2018 

 

REUNIDOS 

D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León, y los miembros del 

Consejo del Diálogo Social, D. Vicente Andrés Granado, Secretario General de CC.OO. de Castilla 

y León, D. Faustino Temprano Vergara, Secretario General de UGT de Castilla y León y D. 

Santiago Aparicio Jiménez, Presidente de CECALE 

 

EXPONEN 

 

Las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León de los últimos años se han centrado 

especialmente en facilitar el acceso a una vivienda a aquellas personas y familias que, por verse 

afectadas por la crisis económica o por otras circunstancias, veían dificultado su acceso a una 

vivienda habitual o su mantenimiento en la misma, y por otro lado, por la vía de la regeneración 

urbana y la rehabilitación edificatoria, como activadoras de empleo, que a la vez mejoran las 

condiciones de accesibilidad y eficiencia energética de las viviendas. 

 

Estas políticas han venido siendo elaboradas con la participación activa del Diálogo Social, marcando 

un camino de colaboración de los agentes sociales que sin duda ha sido un factor clave para su 

éxito. Cabe destacar los acuerdos firmados: el 3 de octubre de 2013, sobre el fomento del alquiler 

y la vivienda protegida; el 27 de marzo de 2015, sobre las mejoras sociales a través de la distribución 

del fondo de facilidad financiera; y ya con carácter anual, el 27 de enero de 2016 y el 10 de marzo 

de 2017, para el desarrollo de la política de fomento del alquiler y la rehabilitación en Castilla y León. 
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El anunciado nuevo Plan Estatal de Vivienda, 2018-2021, proporcionará una oportunidad para 

continuar y profundizar en dichas políticas, mejorando su eficacia con las reformas necesarias. Así 

será posible hacer frente a las dificultades de muchas personas y familias para acceder a una vivienda 

digna y adecuada, y para ello la Junta de Castilla y León se compromete a suscribir el correspondiente 

convenio con el Ministerio de Fomento, en el que aportará la financiación complementaria necesaria 

para optimizar los fondos a recibir. 

 

Entre los programas a financiar en ese marco, deben seguir ocupando un lugar preferente las ayudas 

al alquiler de la vivienda habitual, a las que se dará estabilidad en los próximos 4 años, manteniendo 

el criterio de que se destinen a personas y familias con ingresos anuales por debajo de 2,5 veces el 

IPREM, sin contemplar un umbral mínimo de ingresos, y con posibilidad de subvencionar hasta el 

40 % del importe mensual del alquiler. 

 

Al mismo tiempo, para hacer frente al incremento del precio de la rentas de alquiler, se elevarán las 

cuantías máximas de las rentas subvencionables, teniendo en cuenta los datos de evolución de los 

precios en cada zona. 

 

También es necesario mantener los programas de apoyo a la regeneración urbana y a la 

rehabilitación de viviendas, que están cumpliendo el objetivo para el que se diseñaron: mejorar la 

eficiencia energética de las viviendas y con ello sus condiciones de habitabilidad, además de aliviar 

las facturas que deben pagar sus ocupantes. Al mismo tiempo se mejoran las condiciones de 

accesibilidad de las viviendas y de su entorno urbano. Ahora es preciso extender el radio de acción 

de estos programas al medio rural, y enfocarlos prioritariamente a colectivos concretos necesitados 

de protección. 

 

Con la misma orientación de facilitar el alquiler de la vivienda habitual, pero centrado en los grupos 

sociales con mayores dificultades, se ha impulsado la creación de un parque público de viviendas 

de alquiler social, que debe seguir siendo incrementado, para lo cual se prevén objetivos concretos 
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en el plazo de vigencia de este acuerdo, así como el compromiso de adoptar las medidas necesarias 

para su correcta gestión y ocupación. 

 

Por último, los acuerdos del Diálogo Social deben ser constantemente monitorizados y evaluados 

para poder ajustarlos a la evolución de la situación social y económica, tarea que se encomienda a 

la comisión de vivienda del Consejo del Diálogo Social, que funcionará como comisión de 

seguimiento del presente acuerdo. 

 

En este sentido, es necesaria la colaboración de los agentes sociales para la difusión de las medidas 

incluidas en este acuerdo, en especial para asegurar que sean conocidas por los grupos sociales 

con mayores dificultades para el acceso a la vivienda, y para procurar que sus beneficios se repartan 

de forma equilibrada en el territorio de la Comunidad. 

 

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

del Diálogo Social para avanzar en la política de vivienda en Castilla y León, en cuyo despliegue se 

adoptan las siguientes: 

 

M E D I D A S  DE CARÁCTER GENERAL 

PRIMERA. Suscribir un nuevo convenio con el Ministerio de Fomento para la aplicación en la 

Comunidad del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, al que se supeditarán el resto de las 

medidas contempladas en este Acuerdo, en el que la Junta de Castilla y León se compromete a 

aportar la financiación complementaria necesaria para optimizar los fondos a recibir. 

Esta aportación de la Junta de Castilla y León a las políticas de vivienda se garantiza en todo caso, 

y su importe nunca será inferior a la cantidad aportada al convenio para la aplicación del Plan 2013-

16, con un mínimo de 6 millones de euros anuales. 

 

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL 

SEGUNDA. Dar continuidad y estabilidad a lo largo de los próximos 4 años a las ayudas al alquiler 

de vivienda habitual, destinadas a personas y familias cuyos ingresos anuales no excedan de 2,5 
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veces el IPREM anual, sin contemplar un umbral mínimo de ingresos, y con posibilidad de 

subvencionar hasta el 40 % del importe mensual pagado en concepto de alquiler. 

TERCERA. Para afrontar el reciente incremento experimentado por el precio de las rentas de 

alquiler, y las previsiones a futuro de esta tendencia, se elevarán las cuantías máximas de rentas 

que pueden ser subvencionadas, teniendo en cuenta los datos de evolución de los precios en las 

zonas establecidas en la normativa. 

CUARTA. En coherencia con el carácter social de estas ayudas, y para hacer efectivo el derecho a 

la vivienda regulado en la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad 

de Castilla y León, es necesario señalar como objetivo la convocatoria estable de ayudas al alquiler 

de vivienda para tratar de garantizar a todas las personas que cumplan los requisitos exigidos el 

acceso a la condición de beneficiario de las mismas. En cada convocatoria, se tomará en 

consideración el número de solicitudes recibidas anualmente con derecho a percibir tales ayudas. 

QUINTA. Establecer como requisito que el pago de las rentas de alquiler se haga mediante 

transferencia bancaria, o mediante ingreso o cargo en cuenta bancaria, para evitar problemas en 

la justificación de la subvención concedida. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

SEXTA. Mantener las líneas de apoyo a la regeneración urbana y la rehabilitación edificatoria, en 

cuanto generadoras de empleo y de actividad económica, además de contribuir a la mejora de la 

habitabilidad, la sostenibilidad y la eficiencia energética. 

Se extenderá su radio de acción al medio rural y se enfocarán prioritariamente a colectivos 

concretos necesitados de protección. 

 

PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER SOCIAL 

SÉPTIMA. Dada la importancia del parque público de alquiler social para cubrir las demandas de 

vivienda de las personas con más dificultades económicas, nos comprometemos a impulsar la 

dotación del parque con el objetivo de rebasar las 2.600 viviendas durante la vigencia del presente 

acuerdo. 
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Al mismo tiempo, nos comprometemos a adoptar las medidas necesarias para su correcta gestión y 

ocupación. 

 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL ACUERDO 

OCTAVA. La Comisión de Vivienda del Consejo del Diálogo Social funcionará como comisión de 

seguimiento del presente acuerdo, manteniendo reuniones periódicas con el objetivo de analizar y 

evaluar los resultados de la ejecución de las medidas incluidas en el acuerdo, así como los criterios 

por los que se regulan dichas medidas, a fin de determinar la necesidad de realizar los ajustes y 

modificaciones que aconseje la evolución de la situación. 

 

A efectos de su funcionamiento, se establece que se reunirá con carácter ordinario dos veces al 

año y con carácter extraordinario cuantas sea necesario, a solicitud de cualquiera de las partes 

firmantes del presente acuerdo. La primera de las reuniones ordinarias tendrá entre sus funciones 

establecer los diferentes criterios de las órdenes de subvención y determinar las cuantías con las 

que habrán de financiarse dichas subvenciones, y en la segunda, se hará evaluación completa de 

los resultados de las distintas líneas contenidas en el acuerdo. 

 

NOVENA. Los firmantes se comprometen a colaborar para la difusión de las medidas incluidas en 

el presente acuerdo, en especial para asegurar que sean conocidas por los grupos sociales con 

mayores dificultades para el acceso a la vivienda, así como para procurar que sus beneficios se 

repartan de forma equilibrada en el territorio de la Comunidad. 
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PRESUPUESTO 

DÉCIMA. Tabla de aportaciones de las administraciones públicas implicadas: 

 2018 2019 2020 2021 

Ministerio de 

Fomento 

Según nuevo 

Plan Estatal * 

Según nuevo 

Plan Estatal * 

Según nuevo 

Plan Estatal * 

Según nuevo 

Plan Estatal * 

Junta de Castilla y 

León 
Al menos 6 M€ Al menos 6 M€ Al menos 6 M€ Al menos 6 M€ 

* Pendiente de la aprobación del nuevo plan estatal de vivienda; a título indicativo, se recuerda que en el marco del 
anterior plan (sin incluir la prórroga) el Ministerio de Fomento aportó 43,4 M€ y la Junta de Castilla y León 13 M€. 

 

Por la Junta de Castilla y León 

 

 

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo 

 Por CECALE 

 

 

Fdo.: Santiago Aparicio Jiménez 

Por Comisiones Obreras (CC.OO.) 

 

 

Fdo.: Vicente Andrés Granado 

 Por la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 

 

 

Fdo.: Faustino Temprano Vergara 

 


