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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/001465-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. Javier Campos de la Fuente, Dña. Nuria Rubio 
García, D. Diego Moreno Castrillo, Dña. María Rodríguez Díaz, Dña. Yolanda Sacristán 
Rodríguez y D. José Ignacio Ronda Gutiérrez, relativa a modalidades de ayudas 
que ofrece la administración autonómica para el cambio y renovación de fachadas 
y envolventes en edificaciones de diversos propietarios y a las particularidades y 
características que tienen las modalidades aludidas, publicada en el Boletín Oficial de 
estas Cortes, n.º 66, de 17 de enero de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/000637, PE/000779 a PE/000915, PE/000924, PE/000933, PE/000935, PE/000936, 
PE/000938, PE/000939, PE/001457, PE/001459 a PE/001479, PE/001481 a PE/001490, 
PE/001502 a PE/001511, PE/001558, PE/001559, PE/001570 a PE/001586 y PE/001600, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de febrero de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

 

Contestación a la Pregunta Escrita número 1001465 formulada por D. Javier Campos 
de la Fuente y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de 
las Cortes de Castilla y León, relativa a ayudas para cambio y renovación de fachadas y 
envolventes en edificaciones de diversos propietarios.

Las ayudas que ofrece la Administración Autonómica son las contempladas 
en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, en concreto, las previstas en los siguientes programas:

Programa 5: Fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad 
en viviendas. Tiene por objeto, tanto en ámbito urbano como rural, la financiación de 
obras de mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad con especial atención a 
la envolvente edificatoria en edificios de tipología residencial colectiva y en las viviendas 
unifamiliares.

Programa 6: Fomento de la conservación, de la mejora de seguridad de utilización 
y de la accesibilidad en viviendas. Tiene por objeto la financiación de la ejecución de 
obras para la conservación, la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad 
en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila ya sean urbanas o rurales, 
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edificios de viviendas de tipología residencial colectiva y viviendas ubicadas en edificios 
de tipología residencial colectiva.

Las particularidades y características de las ayudas de los programas 5 y 6 del 
Plan Estatal de Vivienda, son las contenidas en la 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 
periodo 2018-2021.

Programa 7: Fomento de la regeneración y renovación urbana y rural. Tiene como 
objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios 
y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, de urbanización o reurbanización de 
espacios públicos y, en su caso, de edificación de edificios o viviendas en sustitución de 
edificios o viviendas demolidos, dentro de ámbitos de actuación denominados área de 
regeneración y renovación urbana o rural previamente delimitados.

Las particularidades y características de las ayudas del Programa 7 son las 
contenidas en los artículos 47 a 54 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, citado. 

Valladolid, 11 de febrero de 2020.

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, 
Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.
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