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LISTADO DE PREGUNTAS Y REPUESTAS
1 
A  raíz  de  la  reciente  publicación  de  la  Orden  3/2020  en  lo  referente  a  las  bases  de  las 
subvenciones del Plan Renhata, os enviamos una duda que nos ha surgido sobre unas obras que 
no tenemos claro si podrían ser subvencionables. 
Se trata de unas obras ya realizadas (en diciembre de 2019), en una vivienda unifamiliar, de una 
persona mayor de 70 años que a causa de una reciente operación tiene movilidad reducida con 
un grado de discapacidad del 80%, en las que se realizó unas rampas exteriores, en el jardín de la 
vivienda, cumpliendo con todas las normativas, para que pudiera acceder a la vivienda. 
Dado que se trataba de unas obras urgentes, no se pudieron esperar a la solicitud de las "ayudas 
para  conservación, mejora  de  la  seguridad  de  utilización  y  de  la  accesibilidad",  que  eran más 
beneficiosas para ella, puesto que estas no admiten obras ya finalizadas y en aquel momento el 
plazo de presentación ya había finalizado, por lo tanto y dado que las ayudas Renhata, son entre 
otras,  citando  la  web  de  Renhata,  "...  para  adaptar  las  viviendas  a  personas  con  diversidad 
funcional"  "...  y  a  la  mejora  de  la  accesibilidad  en  toda  la  vivienda."  entendíamos  que  esta 
intervención  podría  acogerse  a  estas  ayudas  y  así  también  nos  lo  indicó  Jaume Monfort,  a  la 
pregunta de este caso concreto, a la Jornada de presentación de las Ayudas a Gandía del pasado 
20 de febrero. 
Pero después de  la  lectura de  la  citada Orden 3/2020, nos genera  la duda  si  esta  intervención 
sería  una  actuación  subvencionable,  dado  que  según  indica  la  base  Segunda.  Actuaciones 
subvencionables: 
Se entenderán por actuaciones de mejora de las condiciones de habitabilidad en el interior de las 
viviendas y, por lo tanto, serán objeto de ayuda, aquellas actuaciones dirigidas a: 
... 
Reforma de la vivienda para adaptarla a su posible uso por personas con diversidad funcional y 
movilidad  reducida,  incluyendo  la  ampliación  de  los  espacios  de  circulación  de  la  vivienda,  el 
cambio de puertas o la instalación de señales acústicas o luminosos, si es el caso. 
Puesto que en este caso se trata de una intervención de una rampa exterior, situada en el jardín, 
dentro de  la  parcela  del  inmueble,  para  poder  acceder  a  la  vivienda. Nos  podríais  aclarar  si  la 
dicha intervención se podría acoger a las ayudas Renhata. 

1. Las descripciones que se hacen en la orden son para ejemplificar las actuaciones más 
habituales  (pensando normalmente  ‐no exclusivamente‐,  en  viviendas de  edificaciones 
residenciales  colectivas), pero no  invalidan  la  subvencionabilidad de otras actuaciones 
con  la misma  finalidad.  Ahora  bien,  hay  que  garantizar  que  esas  actuaciones  son  los 
ajustes  razonables  dentro  de  unos  itinerarios  funcionales  de  accesibilidad  que  tienen 
que incluir los espacios comunes de la vivienda, la habitación y baño. Se considera que sí 
se pueden solicitar ayudas del Plan Renhata. 

 

2 
Para pedir  las ayudas de  'Conservación, seguridad de utilización y accesibilidad', dentro del  'Plan 
Estatal  de  vivienda  2018‐2021'  es  necesario  realizar  previamente  el  Informe  de  Evaluación  del 
Edificio (IEEV.CV). 
La  convocatoria  indica  que  la  intervención  propuesta  deberá  incluir  aquellas  actuaciones 
calificadas como urgentes en el citado informe. 
Estoy realizando un informe para unos clientes, y me preguntan si se les puede obligar a realizar 
las actuaciones urgentes del informe (desde la Generalitat o desde su propio ayuntamiento). Este 
aspecto  les preocupa sobre  todo si no  se  les adjudica una cuantía que  les ayude mayormente a 
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afrontar la rehabilitación, ya que no disponen de recursos. 
No hay nada en riesgo inminente, pero sí hay diversas actuaciones urgentes necesarias indicadas 
en el IEEV.CV. 
Además,  también me gustaría saber para cuándo está previsto que se abra esta convocatoria de 
ayudas. 

2. El concepto de intervención urgente no es el mismo que el de riesgo inminente. 
Está  establecido  en  la  normativa  de  aplicación  que,  si  el  IEEV.CV  indica  una  o  más 
actuaciones urgentes para ese edificio, el ayuntamiento correspondiente, que tiene acceso 
al citado informe en el Registro Autonómico del IEEV.CV, podrá obligar a los propietarios a 
reparar los elementos que requieran intervención urgente. 
Las convocatorias están previstas para que sean publicadas a mediados del mes de mayo 
de 2020. 
Independientemente de que soliciten ayudas para reparar  las  intervenciones urgentes y/o 
para otras que no sean urgentes, las ayudas serán denegadas en su totalidad si no se han 
ejecutado las intervenciones urgentes. 

 

3 
Tenemos una comunidad que está preparando el proyecto de Rehabilitación. 
Tiene viviendas en planta baja y se ha  llegado al acuerdo de que  las plantas bajas no paguen  la 
parte de obras correspondientes al ascensor. 
Se eliminan todas  las barreras arquitectónicas existentes para todas  las viviendas a excepción de 
una de las viviendas de la planta baja que, por la disposición de la misma, precisa disponer de un 
par de escalones para el acceso. Vamos se queda en la situación actual. 
El propietario está de acuerdo y el resto de los vecinos también. 
La  pregunta  es  si  esta  situación  afecta  y  en  qué  medida  a  la  hora  de  la  concesión  de  las 
subvenciones ya que no es posible conseguir que todas las viviendas sean accesibles. 
Quedo a la espera de su respuesta, gracias. 

3.  La  intervención  es  válida  para  solicitar  las  ayudas,  si  se  trata  de  ajustes  razonables  y 
siempre y cuando se justifique la imposibilidad de conseguir que esa vivienda sea accesible 
con un coste económico que no sea desproporcionado. 

 

4 
En  2018  una  comunidad  de  vecinos  de  Valencia  solicitó  al  Plan  Estatal  de  Vivienda,  y  le 
concedieron, ayuda para rehabilitación de fachada y parte de zonas comunes, a  fecha de hoy se 
están rematando las obras y en consecuencia aún no se ha cobrado la ayuda. 
En  el  transcurso de  este  tiempo,  al  rehabilitar  su  vivienda un  vecino del  edificio,  han  aparecido 
problemas  de  refuerzos  estructurales  de  las  zonas  comunes  del  inmueble,  desconocidos 
anteriormente y que se tienen que solucionar. 
¿Pregunto, dadas estas circunstancias, la comunidad puede pedir una nueva ayuda con las nuevas 
partidas de rehabilitación de zonas comunes que han surgido? 
¿Sería una ayuda nueva independiente y complementaria de la ya obtenida o habría que renunciar 
a la ya concedida y englobar toda la rehabilitación final? 

4. Es posible solicitar ayudas de nuevo si el objeto es distinto al de 2018, se trataría de una 
ayuda independiente de la solicitada en el 2018 y debería aportar toda la documentación 
que se requiera en el trámite de solicitud. 
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5 
Debido a la excepcional situación en la que nos encontramos, de estado de alarma, está prohibido 
celebrar juntas de propietarios con lo que presumiblemente va a ser imposible adoptar acuerdos 
en plazo por los que se apruebe la solicitud de la ayuda. 
Mi  pregunta  es  la  siguiente:  ¿Cómo  podremos  proceder  para  solicitar  las  ayudas  en  las  fincas 
dónde no hayamos aprobado previamente  la solicitud de tales ayudas? ¿Perderán estas fincas  la 
convocatoria 2020? 
Quedo  a  la  espera  de  su  respuesta,  ya  que  seguramente  en  el  turno  de  ruegos  y  preguntas  no 
estaré ya conectado a la formación. 

5. Se puede solicitar  la ayuda con toda  la documentación disponible y aportar el resto de 
documentación necesaria durante la fase de subsanación de deficiencias. 

 

6 
Si  los administradores  llevamos dos meses sin poder hacer  junta y ya veremos cuando podemos 
hacerlas como podemos acceder a las ayudas sin haber aprobado la obra, el presupuesto, el pedir 
ayudas, etc… 
Es incompresible que saquen ahora las ayudas. 

6.  Le  remito  a  la  respuesta  anterior,  y  recuerde  que  los  plazos  en  la  situación  en  la  que 
estamos están suspendidos 

 

7 
Hola, ¿dónde puedo encontrar las bases de este año? 

7.Las  bases  para  las  convocatorias  que  se  publicarán  este  año  son  las  mismas  que  se 
publicaron en 2018, salvo para la convocatoria de Renhata. 
Le envío el enlace genérico: 
http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda‐y‐calidad‐en‐la‐edificacion/ayudas 
Así, deberá consultar las bases en el apartado de Ayudas Convocatorias 2018, salvo para la 
convocatoria  del  Plan Renhata que deberá  consultar  las  bases  en  el  apartado de Ayudas 
Convocatorias 2020. 

 

8 
Al certificar  la vivienda habitual de  la persona con discapacidad/ocupante, ¿es válido que SÍ esté 
empadronado en ella, pero esta NO corresponda a su propiedad (es su padre el PROPIETARIO), así 
como NO COINCIDENTE con su domicilio FISCAL (a efectos de Agencia tributaria)? 

8. No queda  clara  la pregunta, pero hay que  tener en  cuenta que,  si  el  propietario de  la 
vivienda  es  el  que  solicita  las  ayudas,  pero  no  reside  en  la misma  no  podrá  obtener  los 
beneficios  que  el  Plan  RENHATA  concede  por  el  hecho  de  que  en  la  vivienda  resida  una 
persona  con  diversidad  funcional.  Sin  embargo,  si  el  solicitante  de  las  ayudas  está 
empadronado en la vivienda y algún ocupante de la vivienda tiene el grado de discapacidad 
contemplado en la norma, entonces podrá acceder a las ayudas especiales, aunque no sea 
el propietario de  la vivienda, siempre y cuando tenga  la autorización del propietario para 
realizar las obras. 
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9 
Una pregunta para el conferenciante del IVE respecto a los “criterios de sostenibilidad”. 
¿Se  ha  considerado  la  utilización  de  productos  procedentes  de  reciclaje  de  otros materiales  de 
construcción RCD’s  como arenas o áridos  reciclados? Tienen normas UNE  con  las que  se podría 
justificar fácilmente su utilización. 

9.  Es  posible  utilizar materiales  siempre  que  se  justifique  que  cumplen  con  los  requisitos 
contenidos  en  las  bases  de  aplicación.  En  cualquier  caso,  para  obtener  las  ayudas 
complementarias  por  sostenibilidad  deberán  ajustarse  únicamente  a  los  casos 
contemplados en las Orden de las ayudas RENHATA. 

 

10 
¿Dónde  puedo  encontrar  en  la  página  del  catastro  la  categoría  constructiva  catastral  de  un 
edificio? 
‐  La  IEE  siempre  se  ha  tenido  que  registrar  en  el  registro  de  la  propiedad?  Pienso  que  ningún 
cliente mío nunca lo ha hecho. 
Agradecería nos  informasen desde el colegio cuando salga  la convocatoria de las ayudas a mitad 
de mayo. 

10. Los datos acerca de la categoría constructiva del catastro no son visibles en la web del 
catastro.  Se  pondrá  un  enlace  en  nuestra web  para  que  se  pueda  consultar  como  se  ha 
hecho anteriormente. 

 

11 
¿Dónde  se  puede  consultar  el  estado  de  una  AYUDA  PENDIENTE  que  tenemos  sobre 
ACCESIBILIDAD a una Comunidad de Propietarios? 
Las obras se realizaron hace unos años, consideramos que toda la documentación está presentada 
pero no han contestado. No nos han solicitado nada más. 
Creo que nos dijeron en su momento que no disponían de fondos en esos momentos… ¿Cómo es 
posible que haya nuevas convocatorias sin liquidar las anteriores? 

11.  Normalmente  ese  tipo  de  consultas  se  deben  realizar  de  manera  presencial  en  los 
Servicios  Territoriales  de  Vivienda  correspondientes,  ya  que  requieren  identificación  del 
interesado en el expediente. Pero dada  la situación en  la que estamos  les pueden ayudar 
mandando un correo electrónico a: ajudesrehabilitacio@gva.es 

 

12 
Una consulta que se me ha pasado, desde el momento que salga la resolución de las Ayudas del 
IEE,  ¿en  cuánto  tiempo  tengo que  realizar el  IEE para  solicitar  ayudas? Tengo uno pendiente de 
hacer visitas, pero por el estado de alarma no las puedo realizar. 

12.  El  IEEV.CV,  debe  registrarse  en  el  Registro  Autonómico  IEEV.CV  antes  de  presentar  la 
solicitud de ayudas. 

 

13 
¿Ya está habilitado el registro de técnicos para el plan renhata? 

13. Está previsto que sea habilitado el próximo viernes 8 de mayo 
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14 
Tengo un IEE que realicé hace un año aproximadamente de un edificio residencial en la provincia 
de  Alicante.  Es  segunda  residencia,  con  alquileres  periódicos  de  corta  duración  y  ocupación 
variable,  por  lo  que  quedó  pendiente  el  certificado  energético  y  el  registro.  El  documento  se 
entregó  a  la  Comunidad  de  Propietarios  y  creo  que  se  trató  en  una  Junta,  habían  problemas 
estructurales importantes, pero he tenido más noticias al respecto. 
Unas preguntas sobre estas cuestiones: 
‐ ¿Puedo registrarlo ahora, aunque se indique la fecha en la que se realizó la inspección? 
‐ ¿Es necesario (imprescindible) el certificado energético con estas condiciones? 
‐ ¿Puedo visarlo en el COACV /CTAA? 

14. De conformidad con lo establecido en el art. 9.4 del Decreto 53/2018, de 27 de abril, del 
Consell, no podrá transcurrir más de tres meses entre la fecha de inspección y la fecha de 
presentación telemática del IEEV.CV. 
La evaluación energética es obligatoria presentarla en el IEEV.CV 

 

15 
Me  gustaría  recibir  la  documentación  correspondiente  la  jornada  online  de  ayudas  a  la 
rehabilitación del IVE que se ha realizado hoy, muchas gracias. 

15. Póngase en contacto con su colegio profesional, o con el IVE. De todas formas, se puede 
encontrar en https://calab.es/ayudas‐economicas/ 

 

16 
Tengo un piso en la ciudad de Valencia y quiero aislar térmicamente los cristales de las ventanas al 
exterior.  Quiero  saber  si  puedo  acceder  a  alguna  de  las  subvenciones  que  han  explicado  en  su 
jornada informativa. 

16. Las ayudas presentadas para  fomento de  la  eficiencia energética  están destinadas al 
edificio en su conjunto. No se pueden aplicar a una vivienda individual. 
Las  ayudas  que podrían  ayudarle  puede que  sean  las  que anualmente  convoca  el  IVACE: 
Plan renove ventanas 2020. 
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5209:incentivos‐
2016&catid=178:informaci&lang=es 

 

17 
Viendo que la primera media hora de la jornada online de hoy no se escuchaba bien, ¿me podéis 
decir en qué web vais a colgar el video entero? 

17. En https://calab.es/ayudas‐economicas/ 
 

18 
Desearía consultar, si es posible, acceder al video de la Jornadas de Ayudas a la rehabilitación, ya 
que  no  he  podido  verlo  en  directo  esta  tarde.  He  intentado  acceder  a  posteriori  al  enlace  en 
youtube pero me indica que “este video es privado”. ¿Hay alguna forma de que podamos volver a 
visualizarlo? 

18. En https://calab.es/ayudas‐economicas/ 
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19 
Ayer  estuve  viendo  la  jornada  informativa  de  las  ayudas  y  lo  que  no  me  ha  quedado  claro  y 
tampoco se habló ayer es de cómo vamos a hacer  las  inspecciones en  los edificios de viviendas 
para poder redactar el IEEV.CV, ya que de normal yo suelo visitar el interior de todas las viviendas 
del  edificio  y  el  IEEV.CV  es  documento  indispensable  para  poder  acceder  a  las  ayudas  de 
elementos  comunes  en  edificios  de  viviendas  ¿existe  algún  protocolo  para  poder  realizar  la 
inspección  con  seguridad  cumpliendo  con  las  medidas  de  seguridad  del  COVID?  ¿se  está 
preparando algún documento desde el colegio? si se está preparando ¿cómo podríamos aportar 
nuestro granito de arena para poder establecer un documento con  las garantías suficientes para 
realizar las inspecciones con seguridad y trasmitir a los vecinos tranquilidad? 

19.  En  estas  fechas,  la  inspección  no  es  posible  hacerla,  esta  situación  pasará  tenga  en 
cuenta que los plazos están suspendidos. 
En  cualquier  caso,  puede  presentar  la  solicitud  de  ayudas  sin  toda  la  documentación 
necesaria,  la  cual  podrá  aportarse  en  el  periodo  de  subsanación  de  reparos  que 
aproximadamente será en el mes de septiembre. 

 

20 
Quería saber si era posible descargarse la sesión (o volver a verla en youtube...) ya que hubieron 
problemas técnicos y me interesaba repasarla. 

20. En https://calab.es/ayudas‐economicas/ 
 

21 
¿Se va a poder ver el vídeo de esta jornada en algún lugar? 
Me fue imposible asistir por motivos laborales pero el tema me es de gran interés 

21. En https://calab.es/ayudas‐economicas/ 
 

22 
1) El primer caso es una Comunidad de Propietarios de un edificio histórico en el centro de Alcoy, 
en el que  realizamos un proyecto de  instalación de ascensor,  rehabilitación de  zonas  comunes y 
centralización de contadores de luz. Dicha obra obtuvo ayudas por el plan ARRUS del Ministerio y 
la  Generalitat.  La  calificación  definitiva  se  la  notificaron  con  fecha  1/2/2018.  Dicha  comunidad 
quiere rehabilitar los elementos que le faltan, que sería la fachada trasera a patio interior y las dos 
medianeras  en  las  partes  a  la  intemperie,  así  como  aislar  térmicamente  la  cubierta.  A  todas  las 
fachadas  se  les  realizaría  un  aislamiento  exterior  tipo  SATE.  En  definitiva, mejorar  la  envolvente 
térmica del edificio. La pregunta es: 
¿Pueden  optar  a  ayudas  para  realizar  dichas  obras  habiendo  recibido  las  de  2018?  Si  no  es  así, 
¿qué plazo de tiempo debe haber entre la recepción de unas ayudas y la petición de otras? 
2) El segundo caso es una vivienda unifamiliar aislada de 39 años de antigüedad en Muro de Alcoy. 
La propietaria de la vivienda la tiene en alquiler desde hace muchos años ya que no la pueden usar. 
Actualmente  es  la  vivienda  habitual  de  una  familia.  La  intención  es  hacer  obras  de  mejora, 
fundamentalmente térmica. Quisieran impermeabilizar y aislar térmicamente la cubierta inclinada 
a dos aguas (actualmente solo con teja y sin aislamiento térmico), sustituir todas  las carpinterías 
exteriores que hay de origen  (Aluminio sin  rotura y vidrio simple) y  realizar una aislamiento tipo 
SATE a todas las fachadas. La pregunta es: 
¿A qué ayudas pueden optar dichas obras? Entiendo que con el RENHATA solo cubriría la parte de 
las carpinterías exteriores, pero con las del Ministerio y Generalitat no se podrían incluir todas las 
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intervenciones. 

22.  Respecto  al  punto  1,  si  son  distintos  los  objetos  a  las  solicitadas  en  2018  se  puede 
solicitar las ayudas 2020. 
Respecto al punto 2, las ayudas del Plan Renhata no son para carpinterías exteriores, sólo 
para el interior de la vivienda, debe solicitar en el IVACE el Plan Renove ventanas, le remito 
a la respuesta n.º 16. 
No  obstante,  si  se  realizan  todas  las  intervenciones  como  un  conjunto  de  mejora  de  la 
eficiencia energética de la envolvente y se cumplen los requisitos, fundamentalmente: una 
reducción de  la demanda energética del 20%, o bien alternativamente una  reducción del 
consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética de un 30% 
como  mínimo,  puede  solicitar  las  ayudas  de  mejora  de  eficiencia  energética,  que  está 
previsto que sean convocadas la semana próxima. 

 

23 
 ¿Es compatible que el propio técnico colaborador fuera, a su vez, beneficiario de las ayudas? 
En el caso de obras no iniciadas en el momento de presentar la solicitud, según lo explicado en la 
jornada y las bases publicadas en la Orden 3/2020, entiendo que el plazo para terminarlas sería de 
6 meses contados a partir del día siguiente a la publicación de la lista de personas beneficiarias y el 
importe de ayuda  concedido a  cada una.  Es decir,  por ejemplo,  si  la  concesión de  las  ayudas  se 
resuelve  y  publica  el  día  1  de  noviembre,  las  obras  deben  terminarse  dentro  del  plazo  de  seis 
meses después de dicha fecha. ¿Es así? 
En esta convocatoria, ¿no se valora  la antigüedad del edificio a  la hora de  la baremación para  la 
concesión de las ayudas? 

23. Si es compatible. Los plazos que indica son correctos. 
Respecto  a  la  valoración  de  la  antigüedad  del  edificio  está  implícita  en  la  categoría 
constructiva catastral dada por el catastro. 

 

24 
Nos  sería  a  todos  de mucha  utilidad  que  publicaseis  o  difundieseis  el  dossier  que  utilizaron  los 
ponentes como soporte en sus exposiciones. 

24.  Puede  contactar  con  su  colegio  profesional.  De  todas  formas,  se  puede  consultar  en 
https://calab.es/ayudas‐economicas/ 

 

25 
1. Me preguntaba si el vídeo del directo da disponible de alguna forma. No pude asistir a la charla 
de ayer, lunes 4 de mayo, y me gustaría, si es posible, vérmelo con tranquilidad. 

1. Puede consultarse en https://calab.es/ayudas‐economicas/ 
2. Como continuación del correo que os remití ayer sobre preguntas, dudas y sugerencias, cuya copia 
os adjunto en la parte inferior, os aporto más datos sobre el caso que expuse. 
Se trata de una Comunidad de Propietarios con las ayudas aprobadas, las obras realizadas y toda la 
documentación presentada, según entendemos. No obstante, las ayudas no se han recibido. 
Aunque es un caso particular, considero que ilustra bastante bien cuál es la percepción que tienen 
muchos  promotores  pequeños  y  Comunidades  de  Propietarios,  sobre  la  demora  excesiva  o  la 
pérdida en el olvido de sus expedientes. 
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Por  este  motivo,  muchos  de  ellos  desisten,  o  consideran  esto  una  “lotería”  (permitidme  la 
comparación), en la cual con mucha suerte… les tocará “la pedrea”. Es decir, mucho esfuerzo de los 
técnicos y de los residentes para obtener las subvenciones comentadas, que son muy pequeñas en 
cuantía, tardan mucho en llegar o se “pierden por el camino”. 
Os  traslado todo esto, para que de una  forma u otra se  lo hagáis  llegar a  los representantes de  la 
Administración que participaron en el Seminario de ayer, para ver si encuentran vías de solución o al 
menos de mejora de la situación. 

2. Respecto a su pregunta no entramos a valorar opiniones particulares sobre su visión de 
los retrasos en el pago de  las ayudas, pero una cosa son  los retrasos y otra cosa es decir 
que la obtención de  las ayudas es una “lotería” cuando el procedimiento de concesión de 
las  ayudas  está  perfectamente  reglado  y  sometido  a  todas  las  garantías  que  el 
procedimiento administrativo obliga. Por otro lado, la cuantía de las ayudas puede llegar al 
75% del presupuesto de las obras por lo que podría estar de acuerdo en que no llegan para 
todos  los  solicitantes  pero  evidentemente  no  son  ”pequeñas  en  cuantía”,  ni  tampoco  es 
aceptable plantear que las ayudas “se pierden por el camino”, no sé a qué camino se refiere 
pero le aseguro que todas las ayudas llegan a los beneficiarios reflejados en la relación de 
la resolución de concesión de las ayudas. 
En  cualquier  caso,  estoy  totalmente  de  acuerdo  en  que  tenemos  que  hacer  el  máximo 
esfuerzo  para  que  la  gestión  de  los  expedientes  sea  lo  más  ágil  y  rápida  posible  y 
agradecería  que  nos  informase  del  expediente  concreto  que  ha  sufrido  los  retrasos  que 
comenta para intentar solucionar el problema detectado lo antes posible. 
Si  lo desea, como ya se ha indicado anteriormente, normalmente ese tipo de consultas se 
deben  realizar  de  manera  presencial  en  los  Servicios  Territoriales  de  Vivienda 
correspondientes,  ya  que  requieren  identificación  del  interesado  en  el  expediente,  pero 
dada la situación en la que estamos les pueden ayudar mandando un correo electrónico a: 
ajudesrehabilitacio@gva.es. 

 

26 
 Vaig assistir ahir a la jornada online, però vaig haver d'abandonar‐la per problemes de so. On ens 
podem inscriure com a tècnics col∙laboradors? 

26. En la web es posarà l'enllaç per a inscriure's que serà de manera en línia i al dia següent 
i prèvia revisió es podrà operar. 
Està previst posar l'enllaç en la web la setmana pròxima 
http://www.habitatge.gva.es/va/web/vivienda‐y‐calidad‐en‐la‐edificacion/ayudas 

 

27 
¿cuánto dinero dispone este año el plan de ayudas para conservación y accesibilidad en elementos 
comunes de edificios? 
La subvención del 35% complementaria para vecinos que cumplan requisitos de discapacidad, edad 
o  IPREM, ¿es nominal y va para ese vecino en concreto, o  la ayuda se  le da a  la comunidad y se 
reparte entre todos los vecinos?. 

27.  La  cuantía  total máxima  de  las  ayudas  a  conceder  en  la  presente  convocatoria  será 
inicialmente de 24.011.000,00 euros, correspondiendo 19.994.000,00 euros a la aportación 
del  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  y  4.017.000,00  euros  a  la 
aportación de la Generalitat Valenciana. 
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La ayuda total se enviará a la cuenta de la comunidad de propietarios y en la comunicación 
de la calificación definitiva se indicará como se debe repartir dicha ayuda entre los vecinos 
de la comunidad. 

 

28 
Mi pregunta hace referencia a las visitas que los técnicos debemos realizar en las viviendas antes y 
después de la obra para la toma de datos. 
Muchas de las viviendas que visitamos están habitadas. Me gustaría saber si debemos realizar esas 
visitas o si existe alguna alternativa a las mismas, ya que nos encontraremos en situaciones en las 
que tendremos que visitar una vivienda con toda la familia dentro. 
En la actualidad, y en esas circunstancias, no se podría realizar una obra en dicha vivienda, por lo 
que no sé si legalmente podemos visitarlas ni si esa actuación es segura tanto para el técnico como 
para la familia que habita en la vivienda. 
Por otro lado, me gustaría saber si en el caso de tener que realizarlas, se va a habilitar algún tipo de 
protocolo  que  tanto  los  técnicos  como  los  residentes  tengan  que  seguir  (como  establecer  un 
número máximo  de  personas  que  pueda  haber  en  la  vivienda,  uso  de mascarillas  por  parte  de 
todos), o si cada técnico deberá establecer su propio protocolo. 

28. En la situación de estado de alarma los plazos están suspendidos, por lo tanto, la toma 
de datos y visitas se realizarán cuando sea autorizada este tipo de actividad y con las 
precauciones que se establezcan. 

 

29 
Se  comentó  que  la  semana  próxima  se  publicaría  la  convocatoria  para  el  2020  y  que  el  plazo  de 
presentación finalizaría el 30 de junio. Se ha hecho petición o se podría solicitar desde los colegios 
que  se amplíe el plazo, dado que  con  la  actual  situación de estado de alarma y  "desescalada"  se 
hace  bastante  más  difícil  recabar  la  documentación  a  los  propietarios  de  los  inmuebles  y 
administradores  de  fincas,  y  muchas  oficinas  en  distintos  ámbitos  aún  permanecen  cerradas  o 
atienden solo previa cita. 

29.  Se informará oportunamente a través de la web. A los plazos se les deberá añadir los 
días de suspensión de trámites, desde que se inicie la contabilización del plazo. 
 

30 
1‐ Respecto al Plan Renhata 2020: 
Anexo/ Bases Reguladoras/ Undécima: Criterios de Baremación/ 
¿Cómo podemos determinar los técnicos colaboradores la categoría constructiva catastral antes de 
tramitar las solicitudes, para poder estimar los puntos que va a obtener cada cliente? 
En el aparatado b) para sumar 5 puntos adicionales, ¿No se tiene en cuenta que los empadronados 
en  la  vivienda  sean  mayores  de  70  años,  aunque  no  tengan  discapacidad,  para  darles  puntos 
adicionales, ya que sus necesidades de accesibilidad son también necesarias a partir de esas edades? 
Al igual que en la Quinta/ Requisitos viviendas y de uso/ apartado a) donde se equipara un grado de 
discapacidad superior al 33% o para personas mayores de 70 años? 
2‐Respecto al Plan Estatal 2018‐2021 
Anexo/  Bases  Reguladoras/  Segunda.  Alcance  de  las  actuaciones  de  rehabilitación/  Séptima. 
Actuaciones subvencionables. 
¿Es  subvencionable  la  reforma  interior  de  una  vivienda  unifamiliar  aislada?  ¿Se  entiende  dicha 
reforma interior de la vivienda como una actuación de conservación? 
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¿Es subvencionable en una vivienda unifamiliar aislada el acceso exterior a la misma, convirtiendo el 
acceso actual de escalera de 2 peldaños en rampa, como actuación de accesibilidad? 

1.‐ Se pondrá un enlace en  la web, que conecta con el Catastro y de esa manera podrán 
saber la categoría catastral. 
 Se  tiene  en  cuenta  lo  indicado  en  la  base  undécima,  apartado  b  sobre  los  criterios  de 
baremación  de  la  Orden  3  de  2020,  de  24  de  abril,  que  establece  las  bases  de  la 
convocatoria,  solo hay dos  criterios de baremación  la  categoría  catastral del  edificio  y  el 
grado de discapacidad de los ocupantes de la vivienda. 
2.‐ Con  las ayudas RENHATA son subvencionables algunas actuaciones en el  interior de  la 
vivienda unifamiliar, (cocina, baños, mejora de la accesibilidad). 
Las ayudas de conservación y accesibilidad del Plan Estatal de Vivienda van dirigidas a los 
elementos  comunes  de  los  edificios.  En  una  vivienda unifamiliar  se  asimilan  a  elementos 
comunes la estructura y la envolvente exterior de la vivienda. 
Sí. 
Sí,  será  subvencionable  cualquier  intervención  que  mejore  el  cumplimiento  de  los 
parámetros establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de  la Edificación DB‐
SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad, 

 

31 
¿Debido al Covid‐19 no se pueden celebrar Juntas de propietarios por el momento por lo que no se 
puede aprobar dichas Ayudas en Junta General, como se procederá en este caso?? 

31. Hay que esperar a que estas reuniones sean permitidas por  las autoridades, tenga en 
cuenta que los plazos administrativos están suspendidos. 

 

32 
Cuando  se  estaba  hablando  del  IEE  se  indicó  que  se  tiene  que  registrar  en  el  Registro  de  la 
Propiedad,  ¿qué normativa  regula  este  aspecto?  ¿Quién  tiene que  realizar  este  trámite?  Si  el  IEE 
tiene intervenciones urgentes, ¿se tendría que hacer un nuevo IEE cuando se ejecuten las obras? ¿se 
tiene que volver a registrar en el Registro de la propiedad? 
Por otro lado, me gustaría saber si se está trabajando en algún tipo de protocolo para poder realizar 
las inspecciones de las viviendas para un IEE con todas las garantías de seguridad. 

32.  La  realización  del  informe  de  evaluación  del  edificio  de  uso  residencial  vivienda  y  su 
Registro autonómico en el ámbito de la Comunitat Valenciana viene regulado en el Decreto 
53/2018, de 27 de abril, del Consell. Cabe señalar que de conformidad con lo establecido en 
el  art.  180.  4  de  la  LOTUP  2019,  la  eficacia  a  efectos  administrativos  del  informe  de 
evaluación del edificio de uso residencial (IEEV.CV) requerirá la inscripción del mismo en el 
registro autonómico habilitado al efecto. 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 6 del referido decreto, la solicitud de inscripción 
en  el  Registro  del  IEEV.CV  será  tramitada  telemáticamente  por  el  técnico  competente 
redactor del mismo con su certificado digital a través del procedimiento habilitado para ello 
en el siguiente enlace: 
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15922&version=amp 
En relación con lo establecido en el art. 12.3 del mencionado decreto, en el caso de que un 
IEEV.CV  contemple  la  necesidad  de  realizar  intervenciones  con  carácter  urgente,  una  vez 
ejecutadas  las mismas,  será  el  ayuntamiento  correspondiente  quien  comunique al  centro 
directivo que dichas actuaciones han sido realizadas para poder retirar el mismo del censo 
de  edificios  pendientes  de  intervenciones  urgentes  a  través  de  la  tramitación  telemática 
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correspondiente habilitada para ello, no resultando obligatorio  la realización e  inscripción 
de un nuevo IEEV.CV en el Registro autonómico. 
En referencia al contenido y procedimiento de elaboración del IEEV.CV que queda regulado 
en el art. 4 del mismo, es el detallado en el documento reconocido con código DRD 08 en 
vigor,  denominado  «Procedimiento  para  la  elaboración  del  informe  de  evaluación  del 
edificio.  Comunitat Valenciana»,  accesible de  forma gratuita  en  la  sede electrónica de  la 
Generalitat,  el  cual  recoge  la  guía  de  inspección  y  la  herramienta  informática  IEEV.CV 
necesarias para  la elaboración del  informe y para  su  inclusión en el Registro autonómico 
del IEEV.CV. 
La guía de  inspección (Manual IEEV.CV) y de la aplicación informática IEEV.CV actualizada 
se encuentran disponible en el siguiente enlace: 
http://www.habitatge.gva.es/es/web/vivienda‐y‐calidad‐en‐la‐edificacion/aplicacion‐
informe‐de‐evaluacion‐del‐edificio 

 

33 
Para obtener la subvención del informe IEE.CV hay que registrarlo después de la fecha para solicitud 
las ayudas y antes de la finalización. 
Una ventana muy estrecha, no entiendo porque no se incluyen todos los presentados en 2020, por 
ejemplo, o en los últimos 3 meses. 

33.  Para  poder  solicitar  las  ayudas  para  la  realización  del  IEEV.CV,  ha  de  realizarlo  un 
técnico  competente  para  ello  y  seguidamente  inscribirlo  en  el  Registro  Autonómico  del 
IEEV.CV, y abonarlo al técnico con la factura que se le requerirá en el trámite de solicitud. 
Cuando  sea  publicada  la  convocatoria,  en  el  trámite  que  figurará  en  la  web  de 
Vicepresidencia  Segunda  y  Conselleria  de  Vivienda  y  Arquitectura  Bioclimática,  se 
informará de la documentación a presentar y paso a seguir. 

 

34 
Mi duda sobre las ayudas a la rehabilitación 2020 es la siguiente: 
 Las obras pueden estar iniciadas después del 1 de enero de 2020 pero no pueden estar finalizadas. 
¿A partir de qué fecha se pueden finalizar las obra para optar a estas ayudas?  

34 “Las obras podrán estar iniciadas antes de la solicitud de las ayudas, siempre y cuando 
no  estén  iniciadas  antes  de  la  presentación  telemática  del  preceptivo  IEEV.CV,  ni  podrán 
estar finalizadas en el momento de la solicitud. Se entenderá por fecha de terminación de 
obras la que conste en el Certificado Final de Obra o la de expedición de la última factura 
de las obras en el supuesto de que no sea necesario aportar proyecto¨. 
Las obras deberán estar finalizadas en el plazo de 24 meses desde la fecha de publicación 
de la resolución de concesión de las ayudas. 

 

35 
 Referente a la conferencia del pasado lunes, le ruego nos pueda aclarar: 
 ‐Si se ha abierto el plazo para presentar la documentación para solicitar las ayudas. 
En caso contrario, ¿tienen prevista alguna fecha de apertura de plazos? 

35. Está previsto que sean publicadas las convocatorias el próximo 14 de mayo, y por tanto 
se podrán presentar las solicitudes a partir del día siguiente al de la publicación. 
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36 
Mi pregunta es, si el estado de Alarma también paraliza el plazo para la ejecución de las obras para 
las ayudas concedidas del plan Estatal 2019 de fomento de conservación, seguridad de utilización y 
accesibilidad, y en qué medida se ven afectadas esos expedientes. 

36. Los plazos administrativos están paralizados mientras dure el estado de alarma, por lo 
que una vez levantado el mismo, hay que prorrogar los plazos fijados en la convocatoria de 
ayudas  el  tiempo  transcurrido  entre  el  inicio  de  cómputo  de  plazo  para  presentar 
solicitudes y la fecha del levantamiento del estado de alarma. 

 

37 
Referente a la conferencia del pasado lunes, le ruego nos pueda aclarar: 
‐Si se ha abierto el plazo para presentar la documentación para solicitar las ayudas. 
 ‐En caso contrario, ¿tienen prevista alguna fecha de apertura de plazos? 

37. Está previsto que sean publicadas las convocatorias el próximo 14 de mayo, y por tanto 
se podrán presentar las solicitudes. 

 

38 
El  pasado  lunes  estuve  escuchando  la  jornada  informativa  online  en  la  que  se  presentaban  las 
ayudas para reforma y rehabilitación. Me gustaría presentar algunas dudas que tengo al respecto de 
varios  temas  relacionados.  Le  ruego me  indique  si  éste  no  es  el  correo  indicado,  a  quién debería 
dirigirme para solventar estas dudas. 
‐ En un edificio de viviendas en el que ya se ha inscrito IEEV.CV y un certificado energético realizado 
por  un  técnico. Un propietario  de una  vivienda desea  solicitar  la  ayuda para mejorar  la  eficiencia 
energética de su vivienda. ¿En este caso, es necesario  inscribir un certificado energético  individual 
de su vivienda o es válido el que ya está hecho y que pertenece a todo el edificio? 
‐ Una vivienda unifamiliar tiene problemas de estabilidad y humedades en su cubierta inclinada ya 
que  es muy  antigua  y  presenta muchos  signos  de  deterioro.  Se  debería  solicitar  la  ayuda  para  la 
rehabilitación  (emitiendo  IEEVCV)  o  la  que  corresponde  a  la  mejora  de  la  eficiencia  energética 
(emitiendo CE), ¿ya que se mejorará mucho el aislamiento de la vivienda)? 
 El  propietario  de  una  vivienda  desea  solicitar  la  ayuda  para  reforma  de  cocina  y  baño,  pero 
dependiendo de  la cuantía de  la ayuda se decidirá si  finalmente hace cocina/baño o ambas cosas. 
¿Existe  esta  posibilidad?  ¿Es  necesario  presupuesto  real  aportado  por  constructora  o  es  válido 
presentar un presupuesto de proyecto elaborado por un generador de precios? 

38.  Las  ayudas  para  mejorar  la  eficiencia  energética  están  destinadas  a  edificios  de 
viviendas, pero no para viviendas individuales dentro de un edificio residencial colectivo. 
En este caso debe solicitar la ayuda la comunidad de propietarios para todo el edificio y por 
lo tanto sería válido el  IEEV.CV siempre que no hayan transcurrido más de 10 años desde 
que se realizó la inspección del edificio. 
Respecto a la segunda cuestión debe solicitar las ayudas que su técnico crea convenientes y 
como mínimo  las  que  el  IEEV.CV  considere  como urgentes.  Para  solicitar  las  ayudas  bien 
sean de conservación o de mejora de la eficiencia energética de la vivienda lo que tiene que 
presentar es el IEEV.CV. 
Si  se  solicitan ayudas para  la  rehabilitación del  interior  de  la  vivienda,  debe presentar  el 
proyecto con el presupuesto para solicitar autorización del correspondiente ayuntamiento, 
que debe coincidir aproximadamente con el de la empresa que vaya a realizar la obra y los 
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precios  deben  ser  adecuados  tal  y  como  establece  la  Orden  3  de  2020  de  24  de  abril   
publicada y podrá contemplar el baño o la cocina o ambos. 

 

39 
¿Ya no hay que registrar el IEE en el ayuntamiento?, por el contrario, ¿sí que hay que hacerlo en el 
registro de la propiedad? 

39.  El  IEEV.CV  en  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana  ha  de  inscribirse  en  el  Registro 
autonómico  y  viene  regulado  en  el  Decreto  53/2018,  de  27  de  abril,  del  Consell.  Cabe 
señalar  que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  180.  4  de  la  LOTUP  2019,  la 
eficacia a efectos administrativos del informe de evaluación del edificio de uso residencial 
(IEEV.CV) requerirá la inscripción del mismo en el Registro autonómico habilitado al efecto. 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 6 del referido decreto, la solicitud de inscripción 
en  el  Registro  del  IEEV.CV  será  tramitada  telemáticamente  por  el  técnico  competente 
redactor del mismo con su certificado digital a través del procedimiento habilitado para ello. 

 

40 
En el caso de 1 vivienda unifamiliar entre medianeras el coste del IEE ha sido de 500€. Al tratarse de 
un propietario único,  cuando se solicite  la ayuda del  IEE, ¿la  cuantía de  la ayuda es de250€? o se 
aplica el límite de 20? 

40. Según la Orden 2/2018, de 12 de marzo, y en aplicación de las bases reguladoras serían 
20 euros. 

 

41 
 El año pasado nos denegaron una subvención en una finca cuyo expediente estaba completo. 
El motivo fue que se presentó fuera de plazo. 
Fuera de plazo fueron unos minutos de las doce horas. 
Lo intentamos por firma electrónica pero el sistema estaba colapsado. 
Decidimos enviarla por correo electrónico y sí que tuvo entrada por esa vía. 
Cuando vimos que se nos denegó  la ayuda fui directamente a  las oficinas de Alicante y me dieron 
que  la  denegaron  por  haberla  presentado  por  mail;  que  si  la  hubiéramos  presentado  con  firma 
electrónica, aunque hubiera sido fuera de plazo, creen que sí se habría admitido porque conocen el 
colapso de última hora. 
Sé  que  en  la  charla  de  anteayer  dijeron que no  se  podía  respecto de obras  concluidas,  pero  esta 
reúne unas condiciones singulares por cumplir los requisitos. 
La pregunta es saber si este año la puedo volver a solicitar contando con que reuníamos todos  los 
requisitos el año pasado. 

41. Si la obra no está finalizada, puede solicitar de nuevo la ayuda dentro del plazo que se 
fije  en  la  próxima  convocatoria  y  realizando  la  presentación  telemática  siguiendo  el 
procedimiento establecido en la Orden de bases que regula las ayudas correspondientes. 

 

42 
 AYUDAS PLAN RENHATA. 
Respecto  la  disposición  undécima  (Criterios  de  sostenibilidad)  para  la  concesión  de  ayudas  a  la 
reforma  interior  (Plan  Renhata),  para  optar  a  los  puntos  en  la  colocación  de  puertas  y 
amueblamiento  de  cocinas  se  emplearán maderas  con  certificado  PEFC  o  FSC  y/o  tableros  cuyas 
emisiones de formaldehidos...... 
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¿Se deben de cumplir las dos condiciones? 
     ‐ Certificado PEFC o FSC 
     ‐ Bajo nivel de formaldehidos. 
¿O cumpliendo solo una de ellas se podría optar a los puntos? 
AYUDAS PLAN ESTATAL. 
Respecto las ayudas al Plan Estatal una de las condiciones que exige es el acuerdo de la comunidad. 
¿Este acuerdo es de la totalidad de propietarios? se puede oponer alguno? 
¿Las ayudas  son complementarias o  si  optas a una ayuda del plan estatal puedo optar a  las de  la 
Generalitat? 

42.  Para  obtener  las  ayudas  adicionales  por  criterios  de  sostenibilidad,  si  el  material 
utilizado en  las puertas o  los muebles de cocina es madera maciza, entonces debe tener 
uno de  los  certificados  PEFC o  FSC que nos  indican que  la madera utilizada  proviene de 
bosques gestionados de una forma sostenible. 
Si el material utilizado en puertas o muebles de cocina son tableros prefabricados entonces 
deberá  cumplir  la  condición  de  bajas  emisiones  del  formalheido  presente  en  las  resinas 
utilizadas para la fabricación de los tableros. 
El acuerdo de la comunidad debe adoptarse con las mayorías que se establecen en la ley de 
propiedad horizontal. Las ayudas son complementarias 

 

43 
Y  tengo una  cuestión.  Creo que  se  comentó  que  la  semana próxima  se  publicaría  la  convocatoria 
para  el  2020  y  que  el  plazo  de  presentación  finalizaría  el  30  de  junio.  Se  ha  hecho  petición  o  se 
podría solicitar desde los colegios que se amplíe el plazo, dado que con la actual situación de estado 
de alarma y "desescalada" se hace bastante más difícil recabar la documentación a los propietarios 
de  los  inmuebles  y  administradores  de  fincas,  y  muchas  oficinas  en  distintos  ámbitos  aún 
permanecen cerradas o atienden sólo previa cita. 

43. Los plazos están suspendidos durante el estado de alarma, por lo tanto, se aumentará el 
plazo  para  presentar  las  solicitudes  tantos  días  como  los  transcurridos  entre  el  inicio  del 
plazo y el día en que se levante el estado de alarma. 

 

44 
1.‐  ¿Desde  qué  fecha  y  hasta  cuándo  se  pueden pedir  las  ayudas Renhata  de  reforma  interior  en 
baños y cocinas? 

Desde que sea publicada  la convocatoria hasta el 30 de  junio de 2020, esta última  fecha 
podrá prorrogarse según varíe la actual situación de estado de alarma 

2.‐ ¿Cuándo se va a publicar la convocatoria de estas ayudas? 
Está previsto que sea el 14 de mayo próximo, tanto en la web como en el DOGV 

3.‐ ¿Los honorarios del 5% de la obra serían 600 euros, pero a esa cantidad se le añadirá el IVA o es 
IVA incluido? 

La Orden no fija cuales deben ser los honorarios profesionales del técnico colaborador. Lo 
que establece es que en el presupuesto protegible solo se puede incluir un 5 % del coste de 
la obra en concepto de honorarios profesionales como máximo. Es decir, si el presupuesto 
de la obra sin IVA son 10.000 euros, se podrá incluir 500 euros de honorarios como máximo 
y el presupuesto protegible de la actuación sería 10.500 euros más el IVA correspondiente, 
es decir 12.810 euros, pero como el máximo del presupuesto protegible son 12.000 euros 
entonces este sería el presupuesto protegible de la actuación. 



 
 
 
Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética 

 

16 

4.‐ ¿En caso de que la vivienda sea habitual para una persona que alquila la vivienda, es posible que 
el propietario pida  la ayuda en  su nombre y alegar que  se  trata de una primera vivienda para  los 
inquilinos? 

Es  más  sencillo,  el  propietario  puede  solicitar  la  ayuda  a  su  nombre  y  justificar  que  la 
vivienda es residencia habitual del inquilino o inquilinos. 

5.‐ ¿Qué documentación haría falta, contrato de alquiler, empadronamiento del inquilino y escritura 
de la vivienda? 

Si  hicieran  falta  los  tres  documentos,  escritura,  contrato  de  alquiler  y  certificado  de 
empadronamiento del inquilino. 

 

45 
Debido a la excepcional situación en la que nos encontramos, de estado de alarma, está prohibido 
celebrar juntas de propietarios con lo que presumiblemente va a ser imposible adoptar acuerdos en 
plazo por los que se apruebe la solicitud de la ayuda. 

- ¿Cómo  podremos  proceder  para  solicitar  las  ayudas  en  las  fincas  dónde  no  hayamos 
aprobado previamente la solicitud de tales ayudas? 

- ¿Perderán estas fincas la convocatoria 2020? 
45. Deberá realizarse la solicitud de las ayudas con la documentación que se disponga en 
ese momento. 
En el caso de no disponer del acta de la comunidad de propietarios autorizando la ejecución 
de  las  obras,  se  podrá  aportar  dicho  documento  en  el  plazo  de  10  días  que  se  conceda 
cuando se comunique al solicitante los documentos que le faltan para que su solicitud esté 
completa. 
Ese plazo probablemente será en el mes de septiembre de 2020 y para entonces esperamos 
que ya se pueda realizar la correspondiente junta de propietarios. 
En  todo caso, en cada momento se dictarán  las  instrucciones pertinentes para adaptar  la 
tramitación  a  la  situación  sanitaria  según  la  evolución  de  la  misma  con  la  finalidad  de 
facilitar a toda la población la presentación de las ayudas. 

 

46 
Tengo un piso en la ciudad de Valencia y quiero aislar térmicamente los cristales de las ventanas al 
exterior.  Quiero  saber  si  puedo  acceder  a  alguna  de  las  subvenciones  que  han  explicado  en  su 
jornada informativa. 

46. Las ayudas presentadas ayer para fomento de la eficiencia energética están destinadas 
al edificio en su conjunto. No se pueden aplicar a una vivienda individual. 
Las  ayudas  que podrían  ayudarle  puede que  sean  las  que anualmente  convoca  el  IVACE: 
Plan renove ventanas 2020. 
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=5209:incentivos‐
2016&catid=178:informaci&lang=es  
 

47 
Estoy viendo la presentación en directo, pero me gustaría poder escuchar la grabación de nuevo, ya 
que han habido problemas de sonido y no todo se está entendiendo. 

47.  En  el  siguiente  enlace  tiene  el  video  que  se  gravó  y  mejoró  la  calidad  del 
sonido:  https://calab.es/ayudas‐economicas/. 
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48 
 En una comunidad de propietarios, tienen prevista realizar la rehabilitación, pero todavía no se ha 
aprobado, no se ha aprobado en Junta ya que se realizan en agosto del 2020. 
Si se aprobaran las obras, y se iniciaran durante el 2019, ¿Se podría optar a las ayudas en el Plan del 
2021?. 

48. No se entiende que las obras se aprobarán en la junta de agosto de 2020 y se iniciaran 
en 2019, imagino que quiere decir que se iniciaran en 2021. 
En  cualquier  caso,  se  pueden  solicitar  las  ayudas,  aunque  no  se  aporte  toda  la 
documentación,  siempre  que  se  subsanen  las  deficiencias,  aportando  la  documentación 
durante el periodo de subsanación de deficiencias una vez haya sido publicado el listado de 
solicitudes  incompletas que se publicará en el plazo de 2 meses desde el  fin de plazo del 
periodo para presentar las solicitudes. 
Por otro  lado, en  la convocatoria actual  las obras puedan haberse  iniciado en 2019, pero 
para  el  próximo  año,  aunque  es  previsible  que  las  bases  se  mantengan  y  continúen las 
publicadas  en  2018,  no  existe  total  seguridad.  Además,  lo  previsible,  aunque  no  se 
modificaran las bases es que la convocatoria de 2021 permitiera que las obras se hubieran 
iniciado en 2020 pero no en el 2019. 

 

49 
Si  en  las  ayudas  de  accesibilidad  tengo  claro  que  no  es  necesario  presentar  proyecto  con  una 
memoria sería suficiente. ¿Pero se debe tener solicitado la licencia de obra? 

49.  Sí,  porque  lo más  probable  es  que  el  ayuntamiento  correspondiente  le  solicite  dicha 
autorización para poder iniciar las obras. Cuando finalice la obra y soliciten la calificación 
definitiva y abono de las ayudas se le va a pedir de todas formas. 

 

50 
Mi  consulta  es  sobre  las  ayudas  de  rehabilitación  (conservación,  seguridad  de  utilización  y 
accesibilidad, plan estatal de vivienda 2018‐2021) 
Para el  caso de una vivienda unifamiliar entre medianeras de 2  alturas, por  ejemplo, de un único 
propietario  en  la  que  se  realicen trabajos  de  conservación  (fachada,  cubierta...)  y  refuerzos 
estructurales (pilares, forjados...) 
¿Cuál sería la cuantía máxima de las ayudas? 
¿El 40% del coste subvencionable? 
¿O se aplicaría alguno de los máximos indicados por vivienda, 3.000€, 8.000€...? 

50. Al realizar obras de conservación la cuantía de la ayuda sería: 
‐ Ingresos superiores a 3 veces el IPREM: 
40% del coste subvencionable (Ministerio) con un tope máximo de 3000€ 
10% de coste subvencionable (GVA) con un tope máximo de 2000€. 
‐  Si,  además,  los  ingresos  son  inferiores  a  3  veces  el  IPREM:  se  obtiene  una  ayuda 
complementaria  del  35%  del  coste  subvencionable  del  Ministerio  pero  se  mantiene  la 
cuantía máxima de 3000 euros. 


