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Evolución del mercado inmobiliario de vivienda libre (VL) y vivienda protegida (VP) 1981-2017

Producción inmobiliaria y planificación sectorial de vivienda 1981-2017. Fuentes: elaboración propia a partir 
de estadística de vivienda libre y protegida del Ministerio de Fomento y objetivos recogidos en los convenios 
con las CCAA. (Entre paréntesis años de duración para planes no cuatrienales)
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Derecho a la vivienda

Límites y alternativas a la política municipal

10 periodos de programación 
estatal en vivienda:

• 1981-1987: 2 planes
• 1988-1991: convocatorias 

anuales
• 1992-2017: 7 planes

En 2018 aprobación de un 
nuevo plan (18-21)

PLANES 1981-2018

mailto:ivan.rsuarez@upm.es


Objetivos y ámbitos de las políticas de vivienda

OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS 
CONTRADICTORIOS

Urbanísticos

Derecho a la ciudad: integración de barrios y ámbitos 
degradados

Sociales

Garantía de acceso a una vivienda digna recogido en la 
Constitución / Redistribución

Macroeconómicos

Impulso macroeconómico a través del sector de la 
construcción

ÁMBITOS DE LAS MEDIDAS 
INCOMPATIBLES

Localizadas geográficamente

Selectivas dirigidas a los sectores de 
población de menor renta

Indiscriminadas que fomenten la 
actividad en el sector

Las políticas de vivienda son (o deberían ser) parte fundamental de 
las políticas del estado de bienestar
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Vivienda como bien de inversión (valor de cambio) 
frente a bien de primera necesidad (valor de uso)

Especulación inmobiliaria

Acceso restringido sólo a sectores solventes

Compra como única alternativa

Endeudamiento de los hogares

Parque existente infrautilizado y desatendido

Parque en alquiler muy reducido

OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS 
CONTRADICTORIOS

CONSECUENCIAS

Urbanísticos

Derecho a la ciudad: integración de barrios y ámbitos 
degradados

Sociales

Garantía de acceso a una vivienda digna recogido en la 
Constitución / Redistribución

Macroeconómicos

Impulso macroeconómico a través del sector de la 
construcción

ÁMBITOS DE LAS MEDIDAS 
INCOMPATIBLES

Localizadas geográficamente

Selectivas dirigidas a los sectores de 
población de menor renta

Indiscriminadas que fomenten la 
actividad en el sector

Fiscales (ayudas e impuestos)

Gasto presupuestario directo

Legislativas (legislación concurrente 
y de carácter diverso)

Urbanísticas

HERRAMIENTAS

Orientación de los instrumentos a 
objetivos macroeconómicos

Objetivos y ámbitos de las políticas de vivienda
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Programas de 
Actuaciones Protegibles

Condiciones de acceso a 
la financiación

Ayudas financieras 
previstas

Precisiones para 
organización y 

funcionamiento del Plan

Préstamos convenidos / cualificados

Subsidiación de préstamos convenidos

Subvenciones directas

Inmuebles

Actuaciones

Promotores

PLAN ESTATAL DE 
VIVIENDA (RD)*

Obra nueva

Adquisición de viviendas existentes

Alquiler

Rehabilitación

Suelo

Recursos financieros

Convenios con CCAA

Convenios con entidades financieras

Órganos colegiados del plan

Instrumentos de gestión del plan

Contenidos y determinaciones de los planes de vivienda 1992-2021

Subsidiación (1)

Subvenciones directas

Inmuebles

Actuaciones

Promotores

Obra nueva

Adquisición viviendas existentes*

Alquiler

Rehabilitación

Recursos financieros

Convenios con CCAA

Órganos colegiados del plan

Instrumentos de gestión del plan

Colaboración público-privada

Entidades colaboradoras

Planes 1992-2012 Planes 2013-2016 y 2018-2021

* Recuperado en Plan 2018-2021 sólo para 
jóvenes <35 años y en municipios <5.000hab

(1) Sólo compromisos existentes de planes 
anteriores* De aplicación en todas las CCAA y ciudades 

autónomas, excepto Navarra y País Vasco
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Programas de los planes de vivienda 1992-2012

OBRA NUEVA (1992)

ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES (1992)

ARRENDAMIENTO (2005)

URBANIZACIÓN DE SUELO (1996)

REHABILITACIÓN (1992)

• VPO nueva construcción
• Promotores uso propio (1993-95)

• Viv. promoción pública (alquiler y venta) (1998)

• Viviendas para jóvenes (2005-08)

• Mejora calidad, innovación y sostenibilidad (2005)

• Adquisición a precio tasado
• Compra de vivienda usada
• Ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) (2002-11)

• Renta Básica de Emancipación (RBE) (2008-12)

• Ayudas a la demanda: arrendamiento (2005)

• Ayudas a la urbanización de suelo destinado a VPO

• Rehabilitación aislada:
• Viviendas (1992-2009)

• Edificios
• Equipamiento comunitario primario (1992-98)

• Rehabilitación integral
• ARI. Áreas de Rehabilitación Integral
• ARU. Áreas de Renovación Urbana (2008)

• Erradicación del chabolismo (2009)

• Oficinas de rehabilitación

• Ventanillas únicas (2005)

• Implantación y gestión del Plan

GESTIÓN DEL PLAN (1992)
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Programas de los planes de vivienda 1992-2012

OBRA NUEVA (1992)

ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES (1992)

ARRENDAMIENTO (2005)

URBANIZACIÓN DE SUELO (1996)

REHABILITACIÓN (1992)

• VPO nueva construcción
• Promotores uso propio (1993-95)

• Viv. promoción pública (alquiler y venta) (1998)

• Viviendas para jóvenes (2005-08)

• Mejora calidad, innovación y sostenibilidad (2005)

• Adquisición a precio tasado
• Compra de vivienda usada
• Ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) (2002-11)

• Renta Básica de Emancipación (RBE) (2008-12)

• Ayudas a la demanda: arrendamiento (2005)

• Ayudas a la urbanización de suelo destinado a VPO

• Rehabilitación aislada:
• Viviendas (1992-2009)

• Edificios
• Equipamiento comunitario primario (1992-98)

• Rehabilitación integral
• ARI. Áreas de Rehabilitación Integral
• ARU. Áreas de Renovación Urbana (2008)

• Erradicación del chabolismo (2009)

• Oficinas de rehabilitación

• Ventanillas únicas (2005)

• Implantación y gestión del Plan

GESTIÓN DEL PLAN (1992)

Programas del Plan 2013-2016. RD 233/2013

REHABILITACIÓN

• Fomento de la rehabilitación edificatoria
• Fomento de la regeneración y renovación urbanas
• Apoyo a la implantación del informe de evaluación de

los edificios
• Fomento de ciudades sostenibles y competitivas

ARRENDAMIENTO

• Ayuda al alquiler de vivienda

• Apoyo a la implantación y gestión del Plan

GESTIÓN DEL PLAN

OBRA NUEVA

• Subsidiación de préstamos convenidos
• Fomento del parque público de vivienda de alquiler
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Programas de los planes de vivienda 1992-2012

OBRA NUEVA (1992)

ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES (1992)

ARRENDAMIENTO (2005)

URBANIZACIÓN DE SUELO (1996)

REHABILITACIÓN (1992)

• VPO nueva construcción
• Promotores uso propio (1993-95)

• Viv. promoción pública (alquiler y venta) (1998)

• Viviendas para jóvenes (2005-08)

• Mejora calidad, innovación y sostenibilidad (2005)

• Adquisición a precio tasado
• Compra de vivienda usada
• Ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) (2002-11)

• Renta Básica de Emancipación (RBE) (2008-12)

• Ayudas a la demanda: arrendamiento (2005)

• Ayudas a la urbanización de suelo destinado a VPO

• Rehabilitación aislada:
• Viviendas (1992-2009)

• Edificios
• Equipamiento comunitario primario (1992-98)

• Rehabilitación integral
• ARI. Áreas de Rehabilitación Integral
• ARU. Áreas de Renovación Urbana (2008)

• Erradicación del chabolismo (2009)

• Oficinas de rehabilitación

• Ventanillas únicas (2005)

• Implantación y gestión del Plan

GESTIÓN DEL PLAN (1992)

Programas del Plan 2013-2016. RD 233/2013

REHABILITACIÓN

• Fomento de la rehabilitación edificatoria
• Fomento de la regeneración y renovación urbanas
• Apoyo a la implantación del informe de evaluación de

los edificios
• Fomento de ciudades sostenibles y competitivas

ARRENDAMIENTO

• Ayuda al alquiler de vivienda

• Apoyo a la implantación y gestión del Plan

GESTIÓN DEL PLAN

OBRA NUEVA

• Subsidiación de préstamos convenidos
• Fomento del parque público de vivienda de alquiler
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Programas del Plan 2013-2016. RD 233/2013

REHABILITACIÓN

• Fomento de la rehabilitación edificatoria
• Fomento de la regeneración y renovación urbanas
• Apoyo a la implantación del informe de evaluación de

los edificios
• Fomento de ciudades sostenibles y competitivas

ARRENDAMIENTO

• Ayuda al alquiler de vivienda

• Apoyo a la implantación y gestión del Plan

GESTIÓN DEL PLAN

OBRA NUEVA

• Subsidiación de préstamos convenidos
• Fomento del parque público de vivienda de alquiler

Programas del Plan 2018-2021. RD 106/2018

REHABILITACIÓN

• Fomento de la mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad de viviendas*

• Fomento de la conservación, de la mejora de la
seguridad de utilización y de la accesibilidad en
viviendas*

• Fomento de la regeneración y renovación urbana y
rural

• Fomento de viviendas para personas mayores y
personas con discapacidad (alquiler o cesión uso)

ARRENDAMIENTO

• Ayuda al alquiler de vivienda
• Ayuda a las personas en situación de desahucio o

lanzamiento de su vivienda habitual
• Ayuda a los jóvenes (<35 años)

• Compromisos de cada administración a incluir en
convenios (Costes específicos de gestión de cada
programa son costes subvencionables)

GESTIÓN DEL PLAN

OBRA NUEVA

• Subsidiación de préstamos convenidos
• Fomento del parque de vivienda de alquiler
• Fomento de viviendas para personas mayores y

personas con discapacidad (alquiler o cesión uso)

ADQUISIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES

• Ayuda a los jóvenes (<35 años; mun. <5.000 hab)

* +25% jóvenes <35 años, mun. <5.000 hab.
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Límites y alternativas a la política municipal

Fuente: Referencia del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2018
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Límites y alternativas a la política municipal

Presupuestos disponib les 

planes de vivienda [M€]

(Precios reales PGE)

Prórroga 

Plan 2013-

2016

2013 2014 
(1) 2015 2016 TOTAL 2017

Compromisos planes anteriores 691,82 585,47 260,00 211,36 1.748,65 102,10 1.850,75

Subvenciones nuevas actuaciones 39,76 167,00 272,85 321,61 801,22 328,30 1.129,52

TOTAL 731,58 752,47 532,85 532,97 2.549,87 430,40 2.980,27

2018 2019 2020 2021 TOTAL TOTAL %

Compromisos planes anteriores 76,30 57,23 42,92 32,19 208,63 -1.540,02 -88,1%

Subvenciones nuevas actuaciones 350,00 357,00 364,00 372,00 1.443,00 641,78 80,1%

TOTAL 426,30 414,23 406,92 404,19 1.651,63 -898,24 -35,2%

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

TOTAL 

2013-

2018

Supuesto 

2018-21*

M€ 106,35 325,47 48,64 109,26 25,80 615,52 44,11

% -15,4% -55,6% -18,7% -51,7% -25,3% -89,0% 57,8%

Supuesto reducción anual 2019-2021 25%

* Datos de 2018 de Proyecto de PGE 2018. Datos de Subvenciones para nuevas actuaciones 2019, 2020 y 2021 de Acuerdo de 

Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2018. Datos de compromisos vigentes de planes anteriores 2019,2020 y 2021 estimados 

a partir de un supuesto de reducción anual del 25%

Variación Plan 18-21 

/ Plan 13-16

Reducción de compromisos de planes anteriores

(1)  En el PGE 2014 figuran 87M€ como compromisos de ejercicios anteriores. Si se considerasen como subvenciones nuevas el 

total para el periodo 2013-2016 sería de 888,22M€, cifra coincidente con la divulgada en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

9 de marzo de 2018.

Plan 2013-2016

Plan 2018-2021*

TOTAL 

Plan 2013-

2016

Presupuestos dedicados a planes de vivienda 2013-2016 y 2018-2021 (PGE 2013-2018)

APORTACIONES ESTATALES
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Evolución del mercado inmobiliario de vivienda libre (VL) y vivienda protegida (VP) 1981-2017

Producción inmobiliaria y planificación sectorial de vivienda 1981-2017. Fuentes: elaboración propia a partir 
de estadística de vivienda libre y protegida del Ministerio de Fomento y objetivos recogidos en los convenios 
con las CCAA.  

Firma de convenios con CCAA entre julio y noviembre de 2014

Efectividad de ayudas con 1 año de retraso (12/2014):

Sólo 3 años de ejecución: 2014, 2015 y 2016 
+ 1 año de prórroga: 2017.

CM firma en noviembre de 2015. Sólo 2 (+1 prórroga) años 
de ejecución en la CM: 2015, 2016 (y 2017)

PLAN 2013-2016 (PRÓRROGA 2017)

Aprobación RD 106/2018 en marzo de 2018 (BOE 11/3/18)

Conferencia Sectorial de Vivienda 15/03/18: reparto de 
fondos CCAA

Pendientes firmas de convenios con CCAA

PLAN 2018-2021
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Políticas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (proyecto de PGE 2018)

Fuente: Civio. ¿Dónde van mis impuestos?

M€ %

TOTAL PRESUPUESTO 2018 (PROYECTO) 451.118,99 100%

Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 473,39 0,10%

Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda 446,65 0,10%

Ordenación y fomento de la edificación 25,26 0,01%

Urbanismo y política del suelo 1,48 0,00%
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Presupuestos dedicados a vivienda PGE 2002-2018

Ayudas directas planes de vivienda y beneficios fiscales

Fuente: elaboración propia a partir de los PGE 2002-2018. Ayudas directas: GASTOS / Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO /Programa:
261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda (antes de 2004 Programa 431A)
Beneficios fiscales: INGRESOS / Beneficios fiscales

Precios actualizados a enero de 2018

RECORTES MÚLTIPLES 
TANTO EN BENEFICIOS 
FISCALES COMO EN 
AYUDAS DIRECTAS

Continúan vigentes 
obligaciones heredadas 
de ejercicios anteriores
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Presupuestos dedicados a vivienda PGE 2002-2018

Beneficios fiscales

Fuente: elaboración propia a partir de los PGE 2002-2018. Beneficios fiscales: INGRESOS / Beneficios fiscales

Precios actualizados a enero de 2018

SUPRESIÓN DEDUCCIÓN 
POR INVERSIÓN EN 
VIVIENDA HABITUAL 
DESDE 2013

Continúan vigentes 
deducciones por 
compras anteriores

2018: 3.838.439 benef.

2018: por primera vez se 
computan las exenciones 
fiscales a SOCIMIS en 
Impuesto de Sociedades 
(0% vigente desde 2013)
(115 beneficiarios en 2018)

SII: Sociedades de Inversión 
Inmobiliaria (1% IS). Ley 35/2003

• 2018: 699 beneficiarios

SOCIMI: Sociedades Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario 
(0% IS). Ley 11/2009

• 2018: 115 beneficiarios 
(7,5% beneficios totales en IS)

IR
P
F

IS
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Precios actualizados a enero de 2018

Presupuestos dedicados a vivienda PGE 2002-2018

Ayudas directas planes de vivienda 

Fuente: elaboración propia a partir de los PGE 2002-2018. Ayudas directas: GASTOS / Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO /Programa:
261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda (antes de 2004 Programa 431A)

RECORTES MÚLTIPLES 
EN AYUDAS DIRECTAS
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Presupuestos dedicados a vivienda PGE 2002-2018

Ayudas directas planes de vivienda 

Fuente: elaboración propia a partir de los PGE 2002-2018. Ayudas directas: GASTOS / Sección: 17 MINISTERIO DE FOMENTO /Programa:
261N Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda (antes de 2004 Programa 431A)

Precios actualizados a enero de 2018

Subsidiación de préstamos
En liquidación desde 2013
(nº de préstamos activos):

2013: 240.000
2014: 230.000
2015: 185.000
2016: 140.000
2017: 70.000
2018: 40.000

LIQUIDACIÓN DE 
OBLIGACIONES HEREDADAS

RBE. Renta Básica de 
Emancipación 
En liquidación desde 2012 
(nº de beneficiarios activos):

2012: 154.243
2013: 75.048
2014: 26.623
2015: 14.648
2016: 2.424
2017: 850
2018: 800

Supresión AEDE en 2010

O
B

L
I
G

A
C

I
O

N
E

S
 

H
E

R
E

D
A

D
A

S

RECORTES MÚLTIPLES 
EN AYUDAS DIRECTAS
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COMUNIDAD DE MADRID

Producción inmobiliaria y planificación sectorial de vivienda 1981-2017 en la Comunidad de Madrid. 
Fuentes: elaboración propia a partir de estadística de vivienda libre y protegida del Ministerio de Fomento. 
Datos de calificaciones de planes estatales
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COMUNIDAD DE MADRID

ÚLTIMO PLAN PROPIO 2009-2012

Desde 2012 desmantelamiento de la política de 
vivienda existente:

• Venta de viviendas públicas a fondos buitre

• Fondos sin justificar de los planes estatales

• Ayudas concedidas provisionalmente no pagadas (pérdida 
de confianza ciudadana en la política de ayudas)

• Sin ayudas propias vigentes, anemia inversora

EN LA ACTUALIDAD

CM sin plan de vivienda o ayudas propias

¿La ausencia de política de vivienda explícita es una política 
de vivienda propia?

Incorporación al Plan 2013-2016 el 10/2015 con un 
año de retraso respecto al resto de CCAA:

• Sólo gestión de ayudas estatales mediante convocatorias 
anuales, sin aporte de fondos propios

• 3 programas: rehabilitación aislada, ARRU y alquiler

• Sólo dos ejercicios del plan: 2015 y 2016 
(+ prórroga del plan en 2017)

• En gestión convocatorias de 2017

• Coeficiente de reparto de fondos estatales según 
Conferencia Sectorial de Vivienda 15,9%. Coeficiente real: 
9,8% (prórroga 12,3%).

Previsión Plan 2018-2021:

• CM aportará fondos (13%), pero sin alcanzar el 30% 
mínimo

• Coeficiente de reparto real: 12%

FOMENTO CCAA TOTAL 

TOTAL Nacional 727,91 215,45 943,35

Comunidad de Madrid 71,03 71,03

% CM 9,8% 7,5%

FOMENTO CCAA TOTAL PRÓ-

TOTAL Nacional 312,55 71,36 383,91

Comunidad de Madrid 38,57 38,57

% CM 12,3% 10,0%

FOMENTO CCAA TOTAL 

TOTAL Nacional 1.373,62 396,61 1.770,23

Comunidad de Madrid 164,60 21,38 185,98

% CM 12,0% 10,5%

PRÓRROGA 2017

Fuentes: Plan 2013-2016 presupuestos de los convenios de colaboración 

Estado - CCAA para el desarrollo del Plan 2013-2016 y de su prórroga en 

2017. Plan 2018-2021 notas de prensa del Ministerio de Fomento de abril 

de 2018

PLAN 2013-2016

PLAN 2018-2021

FOMENTO CCAA TOTAL 

TOTAL Nacional 727,91 215,45 943,35

Comunidad de Madrid 71,03 71,03

% CM 9,8% 7,5%

FOMENTO CCAA TOTAL PRÓ-

TOTAL Nacional 312,55 71,36 383,91

Comunidad de Madrid 38,57 38,57

% CM 12,3% 10,0%

FOMENTO CCAA TOTAL 

TOTAL Nacional 1.373,62 396,61 1.770,23

Comunidad de Madrid 164,60 21,38 185,98

% CM 12,0% 10,5%

PRÓRROGA 2017

Fuentes: Plan 2013-2016 presupuestos de los convenios de colaboración 

Estado - CCAA para el desarrollo del Plan 2013-2016 y de su prórroga en 

2017. Plan 2018-2021 notas de prensa del Ministerio de Fomento de abril 

de 2018

PLAN 2013-2016

PLAN 2018-2021
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COMUNIDAD DE MADRID. PREVISIONES PLAN 2018-2021

Andalucía 246,7 246,8 74,0 320,8 30,0% 18,0

Cataluña 209,2 209,2 62,8 272,0 30,0% 15,2

C. Valenciana 164,5 164,5 49,4 213,9 30,0% 12,0

C. de Madrid 229,4 164,6 21,4 186,0 13,0% 12,0

Galicia 82,5 82,3 24,7 106,9 30,0% 6,0

Castilla y León 77,9 77,9 24,0 101,9 30,8% 5,7

Canarias 76,4 76,5 22,9 99,4 30,0% 5,6

Murcia 63,4 62,1 17,7 79,8 28,4% 4,5

Castilla - La Mancha 57,7 57,7 17,3 75,0 30,0% 4,2

Aragón 54,8 54,8 16,5 71,3 30,0% 4,0

Asturias 47,6 47,6 14,3 61,9 30,0% 3,5

Baleares 34,6 34,6 21,4 56,0 61,8% 2,5

Extremadura 43,2 40,1 9,8 50,0 24,5% 2,9

Cantabria 27,4 27,4 8,2 35,6 30,0% 2,0

La Rioja 24,5 24,5 7,4 31,9 30,0% 1,8

Melilla 1,4 1,4 4,5 6,0 313,9% 0,1

Ceuta 1,4 1,4 0,4 1,9 30,0% 0,1

TOTAL Plan 2018-21 1.442,6 1.373,6 396,6 1.770,2 28,9% 100,0

Reparto autonómico de los presupuestos estatales y aportaciones de las CCAA en el Plan 2018-2021 [M€]

CCAA
Ayuda máxima estatal 

Conferencia Sectorial

Reparto definitivo con aportación CCAA % Cofi-

nanciación 

CCAA

% 

aportación 

estatal
Aportación Estatal Aportación CCAA TOTAL

La CM es la CA que menos recursos propios aporta para el desarrollo del Plan 2018-2021 y no recibirá 
64,8M€ de financiación estatal por no aportar el mínimo del 30% exigido en el RD 106/2018
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COMUNIDAD DE MADRID. PREVISIONES PLAN 2018-2021

CM*
Total 

nacional
CM*

Total 

nacional
CM

Total 

nacional
M€ %

Alquiler 32,04 267,59 17,04 167,39 26,08 531,71 264,12 98,70

Parque (público en Plan 13-16) nuevo en alquiler - 77,44 - 22,01 - 138,65 61,21 79,04

Eficiencia energética 27,54 179,66

Conservación y accesibilidad 27,54 297,02

Áreas de regeneración y renovación ARRU 21,96 282,53 7,41 84,67 48,40 300,71 18,18 6,44

Implantación IEE - 14,05 - 2,74 -14,05 -100,00

Ciudades sostenibles - 9,98 - -9,98 -100,00

Desahucio 4,00 82,48 82,48

Jóvenes 26,10 178,52 178,52

Mayores y discapacitados 26,32 61,46 61,46

TOTAL 71,03 944,01 38,57 382,53 185,98 1.770,21 826,20 87,52

% CM 7,5% 10,1% 10,5%

Inversión programada en los planes de vivienda 2013-2016 y 2018-2021. 

Total de aportaciones estatales y autonómicas en todo el Estado y en la Comunidad de Madrid. Precios reales M€

Fuentes: Plan 2013-2016 presupuestos de los convenios de colaboración Estado - CCAA para el desarrollo del Plan 2013-2016 y de su 

prórroga en 2017. Plan 2018-2021 notas de prensa del Ministerio de Fomento de abril de 2018

NOTA: no incluido programa 1 Subsidiación de préstamos convenidos (compromisos de planes anteriores gestionados directamente por el 

Ministerio de Fomento)

* Sólo aportación estatal, la CM no aportó fondos en el Plan 2013-2016 ni en la prórroga de 2017

Programas

105,72 184,26

Variación 

13-16 / 18-21 

(sin Prórroga 2017)

63,0114,13

Plan 2013-2016 Plan 2018-2021

17,02 292,42

Prórroga 2017 

Plan 2013-2016
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AYUNTAMIENTO DE MADRID

EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA EN LOS AYUNTAMIENTOS

No participan en la definición de las prioridades de inversión.

Programas financiables y gestión definidos por CCAA

Sólo participan en los acuerdos de las Comisiones Bilaterales en determinados programas (ARRU)

En la mayoría de programas: “lluvia” de financiación sin control de la administración local

Esquema de funcionamiento de los planes de vivienda para la gestión de las ARRU. Fuente: elaboración propia
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