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RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  DDEE  
AAYYUUDDAASS  AALL  AALLQQUUIILLEERR  DDEE  22001188  

Presentación 11/01/2019  
  

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN REPARTE 15,3 M€ EN AYUDAS AL 
ALQUILER DE VIVIENDA ENTRE 9.310 BENEFICIARIOS  

MARCO DE LAS AYUDAS 

– Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021. 

– Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de 
Castilla y León para la ejecución del Plan Estatal 2018-2021, suscrito el 30 de 
julio de 2018. 

– Orden FYM/611/2018, de 6 de junio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al alquiler de 
vivienda y a la rehabilitación de edificios y viviendas, para el ejercicio 2018-
2021. 

– Orden de 14 de junio de 2018 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
por la que se convocan subvenciones destinadas al alquiler de vivienda, 
modificada por la Orden de 7 de diciembre de 2018. 

– Orden FYM/1/2019, de 3 de enero de 2019, por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda. 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

– Objeto: subvenciones para facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de 
alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.  

– Beneficiarios: personas físicas mayores de edad titulares de un contrato de 
alquiler de vivienda que constituya su residencia habitual y permanente. 

Los ingresos de la unidad de convivencia (la suma de todas las personas que 
residen en la vivienda) deben ser inferiores a 3 veces el IPREM.  

La renta pagada no puede superar un máximo, que depende del municipio: 
desde 375 € en el medio rural a 500 € en Burgos, Salamanca, Segovia y 
Valladolid. 

– Presupuesto: 15.288.300 €. 
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– Cuantía: En general, el 40 % de la renta mensual. Para los jóvenes menores 
de 35 años o mayores de 65 años el porcentaje es del 50%.  

– Periodo subvencionable: 12 meses, de enero a diciembre 2018. 

MEJORAS DE LA CONVOCATORIA 2018 

– El porcentaje de subvención, que es en general del 40% de la renta pagada, 
se ha incremento hasta el 50% para dos colectivos: los jóvenes menores de 
35 y los mayores de 65 años. 

– Se han incrementado los ingresos de las unidades de convivencia que pueden 
solicitar las ayudas, de 2,5 a 3 veces el IPREM, con lo que ha aumentado de 
forma considerable el número de personas que pueden pedir las ayudas. 

– Se han incrementado las cuantías de las rentas máximas mensuales, antes 
entre 350 € y 475 € y ahora entre 375 € y 500 € (la cifra baja corresponde al 
medio rural, y la alta a las capitales con mayor población). 

SOLICITUDES 

Durante el plazo habilitado se presentaron 23.109 solicitudes, con la siguiente 
distribución provincial (para cada provincia se indica el número absoluto y el 
porcentaje respecto del total de la Comunidad).  

Ello supone un 26,24 % más que en el año pasado, cuando se presentaron 
18.306 solicitudes. 

Provincia Solicitudes % total 

Ávila 1.517 6,56% 

Burgos 2.924 12,65% 

León 4.665 20,17% 

Palencia 1.441 6,24% 

Salamanca 3.541 15,32% 

Segovia 1.537 6,65% 

Soria 752 3,25% 

Valladolid 5.592 24,20% 

Zamora 1.140 4,93% 

TOTAL 23.109  
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RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA 

La relación de beneficiarios se publica en el 
BOCyL de 11/01/2019 

Criterios de valoración 

Se ha dado preferencia a las unidades de convivencia con menores ingresos y 
mayor número de miembros. 

La existencia de menores de 16 años da preferencia en caso de empate.  

Recibirán la ayuda quienes más la necesitan. 

Notificación 

Los beneficiarios recibirán ese mismo día un SMS de la Junta de Castilla y León, 
advirtiéndoles que disponen de un mes para aportar los justificantes de pago 
junto con el modelo correspondiente. 

Consulta 

Los listados se pueden consultar:  

– En la página web de la Junta de Castilla y León 

– En los Servicios Territoriales de Fomento de cada provincia 

– En el teléfono 012 (983 327 850)  

– Y en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. 

¿Qué deben hacer los beneficiarios? 

Los beneficiarios disponen de un mes desde la publicación, para aportar los 
justificantes bancarios del pago de la renta de los meses correspondientes 
al período subvencionable, desde enero a diciembre de 2018, ambos incluidos. 
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Solicitudes que cumplen los requisitos 

Un total de 13.187 solicitudes cumplen los requisitos exigidos, con la siguiente 
distribución (para cada provincia se indica el número absoluto, el % del total de 
la Comunidad y el % respecto de las solicitudes presentadas en la provincia): 

Provincia Favorables % total % solicitudes 

Ávila 1.067 4,62% 70,34% 

Burgos 1.489 6,44% 50,92% 

León 2.764 11,96% 59,25% 

Palencia 772 3,34% 53,57% 

Salamanca 2.037 8,81% 57,53% 

Segovia 1.006 4,35% 65,45% 

Soria 423 1,83% 56,25% 

Valladolid 2.920 12,64% 52,22% 

Zamora 709 3,07% 62,20% 

TOTAL 13.187 57,06% 

Solicitudes que no cumplen los requisitos: 

Del total de solicitudes, 8.945 no cumplían los requisitos que se establecen 
en la convocatoria; destacan cuantitativamente los siguientes motivos (la suma es 

superior porque hay solicitudes denegadas por varios motivos): 

Tener ingresos superiores a los máximos   4.867 

Tener deudas con la S.S. o no estar al corriente con la AEAT  2.478 

Vivienda que no es la residencia habitual y permanente  1.243 

Pagar una renta superior a los límites máximos  763 

No ser titular de contrato  466 

Ser propietario o usufructuario de otra vivienda en España  204 

Local arrendado como vivienda  200 

Otras causas  695 

Además hay 977 solicitudes que no se han tenido en cuenta por tratarse de 
casos de desestimiento, inadmitidos, acumulados o duplicados. 
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AYUDAS CONCEDIDAS 

Con el crédito disponible, en esta orden de resolución se concede la ayuda 
a las 9.310 solicitudes con mayor puntuación, es decir, a las que necesitan 
la ayuda de forma más justificada.  

La distribución provincial de ayudas concedidas es la siguiente, indicando para 
cada provincia:  

– El número absoluto de ayudas concedidas. 

– El importe total de las ayudas concedidas. 

– El % respecto del total de la Comunidad. 

– El % respecto de las solicitudes en la provincia 

– El % respecto de las solicitudes con informe favorable en la provincia. 

Provincia Ayudas Importe € 
% respecto 

total CyL 
% respecto 
solicitudes 

% respecto 
favorables 

Ávila 878 1.217.149 9,43% 57,88% 82,29% 

Burgos 933 1.590.450 10,02% 31,91% 62,66% 

León 2.014 3.048.388 21,63% 43,17% 72,87% 

Palencia 508 812.169 5,46% 35,25% 65,80% 

Salamanca 1.493 2.713.762 16,04% 42,16% 73,29% 

Segovia 717 1.160.103 7,70% 46,65% 71,27% 

Soria 283 434.374 3,04% 37,63% 66,90% 

Valladolid 1.968 3.508.951 21,14% 35,19% 67,40% 

Zamora 516 802.816 5,54% 45,26% 72,78% 

TOTAL 9.310 15.288.162  40,29% 70,60% 
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LISTA DE ESPERA 

En la lista de reserva quedan 3.877 solicitantes, los cuales podrán recibir la 
ayuda si algún beneficiario pierde el derecho a la subvención porque incumpla 
alguna de las condiciones requeridas.  

En las convocatorias de años anteriores todos los que quedaron en lista de 
espera que cumplieron con los requisitos en cuanto a los justificantes del pago de 
la renta, recibieron finalmente la subvención. 

Provincia Favorables Ayudas Lista de Espera 

AV 1.067 878 189 17,71% 

BU 1.489 933 556 37,34% 

LE 2.764 2.014 750 27,13% 

PA 772 508 264 34,20% 

SA 2.037 1.493 544 26,71% 

SG 1.006 717 289 28,73% 

SO 423 283 140 33,10% 

VA 2.920 1.968 952 32,60% 

ZA 709 516 193 27,22% 

 13.187 9.310 3.877 29,40% 
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COMPARACIÓN CON LA CONVOCATORIA ANTERIOR 

El importe medio de subvención ha subido de media en 238 €, pasando de 
1.404 € a 1.642 €. 

En la convocatoria anterior hubo 10.533 beneficiarios, y 2.235 solicitantes con 
informe favorable quedaron en lista de espera. 

En la convocatoria de 2018 tenemos 9.310 beneficiarios, y 3.877 solicitantes con 
informe favorable han quedado en lista de espera. 

Las razones son: 

– Incremento de las solicitudes en más de un 26% con respecto al año anterior. 

– Incremento de la ayuda en 10 puntos porcentuales para los colectivos de jóvenes 

menores de y mayores de 65 años. Lo que ha hecho que el importe medio de 

subvención haya subido de 1.404 € a 1.642 €. 

– Incremento de las rentas máximas mensuales, antes entre 350 € y 475 € y ahora 

entre 375 € y 500 € (la cifra baja en el medio rural, y la alta en las capitales). 

– Incremento de los límites máximos de ingresos pasando de 2,5 veces IPREM a 3 veces 

(este requisito ha influido para que se hayan presentado más solicitudes).  

TOTAL AYUDAS AL ALQUILER EN LA LEGISLATURA 

Provincia  Beneficiarios Importe 

AV 2.858 3.364.943 

BU 3.838 5.378.928 

LE 7.136 9.058.747 

PA 1.845 2.413.313 

SA 5.097 7.742.025 

SG 2.605 3.493.033 

SO 1.177 1.507.393 

VA 7.955 12.002.542 

ZA 1.955 2.522.316 

 
34.466 47.483.240 
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OTROS DATOS RELEVANTES 

– Del total de beneficiarios, 5.538 son mujeres (60%), mientras que 3.772 son 
hombres (40%). 

 
Expedientes Importe de subvención 

Provincia mujer varón mujer varón 

Ávila 364 514 544.591,50 672.557,95 

Burgos 560 373 985.847,24 604.602,97 

León 1.319 695 2.056.860,68 991.527,49 

Palencia 301 207 502.797,98 309.371,46 

Salamanca 1.014 479 1.848.551,09 865.211,86 

Segovia 305 412 539.289,25 620.813,94 

Soria 134 149 224.936,36 209.438,11 

Valladolid 1.211 757 2.218.083,79 1.290.867,51 

Zamora 330 186 528.060,32 274.755,77 

TOTAL 5.538 3.772 9.449.018,21 5.839.147,06 

– Del total de beneficiarios, 3.494 son jóvenes menores de 35 años (el 
37,52%), de los cuales 2.374 son mujeres y 1.120 son hombres. El importe 
destinado a jóvenes asciende a 6.633.580,96 €, (el 43,39% del total). 

Expedientes Importe de subvención 

Provincia Mujer varón mujer varón 

Ávila 157 

 

113 259.517,17 179.470,15 

Burgos 234 95 465.360,81 192.483,07 

León 533 221 945.165,01 385.416,93 

Palencia 145 60 275.569,80 107.479,22 

Salamanca 480 194 971.739,85 400.007,37 

Segovia 121 103 228.439,56 192.141,97 

Soria 61 39 111.596,99 70.389,00 

Valladolid 489 221 997.475,28 450.164,24 

Zamora 154 74 276.340,90 124.823,64 

 
TOTAL 

2.374 1.120 4.531.205,37 2.102.375,59 
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– Del total de beneficiarios, 417 son mayores de 65 años (4,48%), de los 
cuales 284 son mujeres y 113 son hombres. El importe destinado a mayores 
asciende a 748.204,19 €, (el 4,89% del total). 

 
Expedientes Importe de subvención 

Provincia mujer varón mujer varón 

Ávila 19 
 

15 33.614,00 21.774,00 

Burgos 27 16 48.298,44 29.553,93 

León 65 22 107.759,58 37.804,66 

Palencia 17 5 25.534,44 10.380,00 

Salamanca 47 21 91.542,02 41.914,47 

Segovia 12 9 24.425,50 13.049,54 

Soria 5 3 10.134,89 1.906,20 

Valladolid 74 37 138.156,46 77.998,33 

Zamora 18 5 28.692,17 5.665,56 
 

TOTAL 284 133 508.157,50 240.046,69 

– Del total de beneficiarios el 69 % son españoles (6.470) y el 31 % extranjeros 
(2.840). 

o De los 2.840 extranjeros, 1.484 corresponden a Marruecos (52%) seguidos 
muy de lejos por Bulgaria y Rumania con 256 y 206 respectivamente. 

– Del total de beneficiarios, el 57% tiene ingresos inferiores a 0,8 veces IPREM . 

o Sumando otro 14 % con ingresos entre 0,8 y 1 IPREM, resulta que el 71 % 
de los beneficiarios tiene ingresos inferiores a 1 vez IPREM. 

o Sumando otro 21 % con ingresos entre 1 y 1,5 IPREM, resulta que el 92 % 
de los beneficiarios tiene ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM. 

o Solo el 8 % de los beneficiarios tiene ingresos superiores a 1,5 IPREM. 

 

 


