








ElniveldeingresosmediodelosvecinosdelaComunidadsecalculasumandolarentadetodoslos
vecinospropietariosdeviviendassegúnelIPREMcorregidoutilizadoenlaspresentesbases,divididaporel
númerodeviviendas.

Cuandolaviviendatengavariospropietarios,convariasunidadesfamiliares,aefectosdeestimación
derenta,setendráenconsideraciónladelpropietarioconmayorporcentajedepropiedad,yencasode
igualporcentajedepropiedadladelpropietarioconmayorrenta.

Cuandolaviviendapertenezcaaunapersonajurídica,aefectosdeestimacióndeniveldeingresos
mediodelosvecinosdelaComunidad,seconsideraráunarentaiguala3’5veceselIPREM.

Enelcasoderealizaractuacionesenvariosapartadosseconsiderarálapuntuacióndeaquelenel
queseobtengamayorvaloración.

En el caso de igualdad de puntos entre dos solicitudes, el orden del listado establecerá como
prioritarioelniveldeingresosmediosdelacomunidadmásbajo.
8. ¿CUÁNDOSEREALIZAELPAGODELASUBVENCIÓN?
Elpagodelasubvenciónserealizaráunavezjustificadalarealizacióndelasobras.
9. ¿QUÉPLAZOHAYPARAEJECUTARLASOBRAS?

Las obras deberán estar finalizadas en un máximo de 12 meses contados desde la fecha de
comunicacióndelaconcesióndelaayuda.
10. ¿CÓMOSEJUSTIFICALAREALIZACIÓNDELASOBRAS?

AYUDASMUNICIPALESALAREHABILITACIÓNDE
EDIFICIOSDEVIVIENDAS.
2020–2ªConvocatoria
(Lasbasescompletassepuedenconsultarenlapáginaweb:www.pmvu.es)

PREGUNTASFRECUENTES
1. ¿QUÉSESUBVENCIONA?
Larealizacióndeobrasdeconservación,accesibilidadydeeficienciaenergéticaenedificiosde
viviendasdelmunicipiodeSalamanca
2. ¿AQUIENVADIRIGIDO?
Las ayudas van dirigidas a los propietarios de las viviendas pertenecientes a una Comunidad de
Propietariosquerealiceobrasderehabilitaciónenlaszonascomunesdeledificio.Lafechadeiniciodela
obradeberáserposterioral1deenerode2019.
Lospropietariosdelocales,garajes,trasterosyotrosusosdistintosaldeviviendaestánexcluidosde
estasayudas
NOTA INFORMATIVA: Las solicitudes presentadas en la primera convocatoria del año 2020
publicada en el BOP de Salamanca el día 18/02/2020, que cumpliendo los requisitos establecidos, no
tengan acceso a las ayuda de dicha convocatoria, quedarán integradas en esta segunda convocatoria sin
necesidaddevolverapresentarlasolicitud.


Todos los beneficiarios quedan sometidos a las actuaciones de comprobación establecidas en las
presentesbases.

LajustificacióndelaactuacióndeberáefectuarseantelaEPEPMVUenunplazomáximodeunmes
acontardesdelafirmadelcertificadofinaldeobraodesdelanotificacióndeconcesióndelasubvención
encasodeobrasyaejecutadas,aportandolasiguientedocumentación:
a) Certificadodeiniciodeobra.
b) Certificadodefinaldeobra.
c) Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda concedida
queincluyadocumentaciónfotográfica.
d) Copiascompulsadasdelasfacturasydeladocumentaciónacreditativadepago.
e) Nºdecuentadelacomunidad,acreditandolatitularidad.
f) Acreditación de no tener deuda pendiente con la Seguridad Social, ni con la AEAT, ni con la
HaciendaLocal.
11. ¿QUÉPRESUPUESTOTOTALHAY?


3. ¿QUÉREQUÍSITOSSEDEBENCUMPLIR?

1.LosedificiosdebendeestarsituadosenelmunicipiodeSalamanca,destinarseprincipalmentea
viviendaytenerconstituidalaComunidaddePropietarios.

2.Losedificiosdebendisponerdeinformerealizadoporuntécnicocompetentequedetalletodas
las actuaciones de rehabilitación que necesita el edificio para adecuarlo a las exigencias actuales, en
conservación, accesibilidad y eficiencia energética, y que incluya la actuación concreta para la que se
solicitalaayuda.ElInformedeInspecciónTécnicadeEdificios(ITE)essuficienteparalasolicituddeayudas
siempre que cumpla las condiciones anteriores, en caso contrario, se realizará un Informe Técnico de
RehabilitacióndelEdificio,siguiendoelmodeloincluidoenelanejo2delasbasesreguladoras.

Losedificiosdemásde40años deantigüedaddeberánaportarsiempreelInformedeInspección
TécnicadeEdificios(ITE).Losedificiosquetenganunrequerimientoporpartedelosserviciosmunicipales
pararealizarobrasurgentesdereparaciónpodránsolicitarayudassinnecesidaddeningúnotroinforme.
3. Los solicitantes no deben encontrarse incursos en ningún supuesto de prohibición para ser
beneficiariodesubvencionesyestaralcorrientedelasobligacionestributarias,conlaSeguridadSocialy
conlaHaciendaLocal.

Elpresupuestototalparalasayudasdeesteejercicioserecogeunimportede1.000.000€.
12. ¿LASAYUDASSONCOMPATIBLESCONOTRAS?


Las ayudas son compatibles con otros programas de ayudas públicas. Estas ayudas no son
compatiblesconlasobtenidasporedificiosincluidosenÁreasdeRegeneracióny/odeRenovaciónUrbana.

4. ¿CUÁLESELIMPORTEDELASAYUDAS?

La cuantía de la subvención vendrá determinada en función de los "ingresos ponderados" de la
unidadfamiliardelpropietariodelaviviendaconarregloalosporcentajesdelcuadrosiguiente,aplicados
sobreloscostessubvencionables.
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%Coste
subvencionable

Máximopor
vivienda

d) Acuerdo de la Junta General de la Comunidad de Propietarios para realizar las obras de
rehabilitaciónylasactuacionesnecesariasparallevarlasacabo.

Menor1,0IPREM

80%

4.500€

e) DocumentoqueacreditelarepresentacióndelaComunidaddePropietariosenlapersonaque
figureenlasolicitud.

Menos1,5IPREM

70%

3.900€

Menor2,5IPREM

55%

3.000€

Menor3,5IPREM

40%

2.100€

Mayor3,5IPREMoPersonajurídica

20%

900€

Niveldeingresosponderados


La determinación del indicador público de renta de efectos múltiples corregido (IPREM ANUAL 14
PAGAS), se realizará según la orden FYM/764/2013 de 17 de septiembre por la que se establecen los
criteriosparaladeterminacióndelosingresosfamiliaresenactuacionesenmateriadeviviendaenCastilla
yLeón,aplicadaalejerciciofiscal2018.
5. ¿QUÉCOSTESSONSUBVENCIONABLES?


Seconsiderancostessubvencionables:
a) HonorariosprofesionalesderedaccióndelInformeTécnicodeRehabilitacióndeledificio,ITE,delos
proyectostécnicosnecesariosydeladirecciónfacultativadelasobras.
b) Lamenordelassiguientescantidades:
1. Presupuesto de ejecución material de las obras, incluido en el proyecto o memoria técnica
presentadaparalasolicituddelalicenciadeobra
2. Elpreciodelcontratodeobras




Noseconsiderancostessubvencionableslaslicencias,tasas,impuestosotributos.
6. ¿DONDEYCUANDOSEPRESENTANLASSOLICITUDES?




La presentación de las solicitudes de ayudas se realizará en el REGISTRO GENERAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA desde el día 4 de agosto de 2020 y finalizará el día 5 de octubre de
2020.
¿QUÉDOCUMENTACIÓNNECESITOPRESENTAR?

f) InformeTécnicodeRehabilitacióndelEdificiooInformedeInspecciónTécnicadeEdificiosque
reflejelasactuacionesdeconservación,deajustesrazonablesenmateriadeaccesibilidadode
mejoradelaeficienciaenergética.
g) Descripciónyvaloraciónestimadadelasactuacionesparalasquesesolicitalaayuda.
h) Encasodeobrasderehabilitaciónyainiciadas,CertificadodeIniciodeObra.

Unavezvaloradaslassolicitudessepublicaráunlistado provisionalporordendepuntuaciónyse
requerirá,porordendedicholistadoladocumentacióncompletaalossolicitantesparapresentarlaenel
plazodeunmesdesdesunotificación,hastaagotarelpresupuesto:


a) Proyectotécnicoomemoriatécnicadelasobrassegúnlasactuacionesarealizar.
b) Solicituddelicencia/presentacióndedeclaraciónresponsableparalasobrassubvencionablesy
autorizaciónalaEPEPMVUparacomprobarlaobtencióndelicencia/autorización.
c) Presupuesto de ejecución de las obras conforme al artículo 31.3 LGS: de superar la obra los
50.000€,sepresentarántrespresupuestos.
d) AcuerdodelaJuntaGeneraldelaComunidaddePropietariosparacontratarlasobras.
e) Cuadro de distribución de la derrama y determinación de los términos de su abono por
propietario.
f) ContratodeobraconlaempresaadjudicatariaycontratoscontécnicospararedaccióndeITE,
proyectostécnicosnecesariosy/odirecciónfacultativadelasobras.
g) Declaración responsable de ayudas públicas recibidas o solicitadas detallando su importe,
entidadconcedenteydetalledelasactuacionesparalasqueseconcede.

Una vez revisada la documentación presentada, se determinarán los solicitantes que recibirán las
ayudas y su importe, hasta alcanzar el presupuesto destinado a las ayudas previsto con las actuaciones
aprobadas.
7. ¿CÓMOSEPUNTUANLASSOLICITUDES?

Lavaloracióndelassolicitudesserealizapuntuandosegúnelcriteriodemenornivelderentadelos
vecinosyenfuncióndeltipodeobraqueserealice,segúnlatablaadjunta:

Para solicitar las ayudas deberá presentarse la documentación inicial suficiente para comprobar los
requisitosdelaconvocatoriaypoderprocederavalorarlassolicitudes:


Niveldeingresosmediovecinos
comunidad
Menor1,0IPREM
Menor1,5IPREM

DOCUMENTACIÓNINICIAL
a) MODELO1:SOLICITUDDEAYUDAMUNICIPALALAREHABILITACIÓNDEEDIFICIOS

Menor2,5IPREM
Menor3,5IPREM
Mayoroiguala3,5IPREMopersona
jurídica

b) MODELO2:RELATIVOALARELACIÓNDEPROPIETARIOSDELACOMUNIDAD.
c) MODELO 3: RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE CADA PROPIETARIO PARA COMPROBAR SUS
DATOSFISCALESYLAIDENTIFICACIÓNDESUUNIDADFAMILIAR.
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DOCUMENTACIÓNCOMPLETA

Obras
Obrasexigidas Obrasmejora
accesibilidad
ITE
energética
9
10
8
8
9
7
5
4
6
3
2
4
2
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