Solicitud de subvenciones para la mejora de las
condiciones del interior de las viviendas, en el
marco del Plan de Reforma Interior de
Vivienda. Plan RENHATA. Convocatoria 2020
Órgano convocante:
Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Ámbito geográfico:
Comunidad Valenciana

Tipo de Financiación:
Subvención a fondo perdido

Plazo de solicitud:
CERRADO Desde el 15/05/2020 hasta el 17/07/2020

Objetivo:
Ayudas para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas para actuaciones
sobre los elementos privativos de la vivienda y dirigidas a:
●

●

●

Reforma de los cuartos húmedos (cocinas, baños, etc.), con el fin de adecuarlos a las
condiciones actuales de habitabilidad, incluyendo, si es necesario, la adaptación de las
instalaciones a la normativa vigente.
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 o el cambio de puertas o la instalación de señales acústicas o luminosas en su caso.
Instalación de sistemas integrados de domótica, que mejoren la accesibilidad y la
autonomía en el uso de la vivienda, a personas con diversidad funcional y movilidad reducida.

¿Quién puede participar?:
Puede ser beneficiaria cualquier persona física, que sea propietaria, usufructuaria o
arrendataria de una vivienda situada en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta los
criterios siguientes:
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1. El edificio en el momento de la solicitud debe tener una antigüedad superior a 20
años. No será necesario cumplir esta condición en el caso de actuaciones de adaptación
de la vivienda para personas empadronadas con diversidad funcional con un grado de
discapacidad superior al 50% 33% o para personas mayores de 70 años.
2. Las obras podrán estar finalizadas en el momento de la solicitud, pero en todo caso,
deberán haberse terminado como máximo el 15/11/2020 (6 meses contados a partir del
día siguiente de la fecha de publicación en el DOGV de la resolución de concesión de las
ayudas).
3. Las obras deberán haberse iniciado con posterioridad al 01/01/2019 y deberán
haberse finalizado con posterioridad al 07/05/2019.
No podrán ser beneficiarias las personas físicas en las que concurra alguna de las
circunstancias que se establecen en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

- Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación
de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
- Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en
cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la
eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación
fijado en la sentencia de calificación del concurso.
- Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
- Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
- No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
- Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal. g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.
- Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. i) No podrán acceder a la
condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo
cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
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- Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en
las que hubiesen concurrido aquéllas.
- No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones
reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación.
- No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud
pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 4. Las prohibiciones contenidas
en los párrafos b), d), e), f), g), h), i) y j).

Descripción de la financiación:
El importe total de la convocatoria 2020 será inicialmente de 4.950.000 €.
Las ayudas variarán entre 2.000 y 12.000€, pudiendo excepcionalmente ser menores de
2.000€ en caso de actuaciones de adaptación de viviendas para personas con diversidad
funcional con un grado de discapacidad superior al 33% o mayores de 70 años.
La subvención se detalla a continuación:
a) Una subvención básica, para todos los solicitantes que cumplan los requisitos para recibir
las ayudas y aporten toda la documentación requerida, del 5 por 100 del presupuesto
protegible de las obras, con un máximo de 600 euros.
b) Una subvención adicional primera, en función de los puntos obtenidos en el baremación
de las solicitudes, con los porcentajes y las cuantías máximas siguientes:
- Puntuación: entre 1 y 5 puntos; porcentaje sobre presupuesto protegido: 25%.
cuantía máxima subvención adicional: 3.000 euros.
- Puntuación: entre 6 y 10 puntos; porcentaje sobre presupuesto protegido: 30%.
cuantía máxima subvención adicional: 3.600 euros.
- Puntuación: entre 11 y 15 puntos; porcentaje sobre presupuesto protegido: 35%.
cuantía máxima subvención adicional: 4.200 euros.
c) Una subvención adicional segunda en función de los puntos obtenidos, atendiendo a las
actuaciones que, siguiendo los criterios de sostenibilidad se contemplan en la base duodécima,
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con los porcentajes y las cuantías máximas siguientes:
- Puntuación: entre 3 y 6 puntos; porcentaje sobre presupuesto protegido: 5%;
cuantía máxima subvención adicional segunda: 600 euros.
- Puntuación: entre 7 y 10 puntos; porcentaje sobre presupuesto protegido: 10%;
cuantía máxima subvención adicional segunda: 1.200 euros.
Las subvenciones reguladas en los apartados a) y b) sólo se concederán a las solicitudes que,
una vez ordenadas según los criterios de baremación regulados en la base undécima, agoten la
partida presupuestaria destinada a estas ayudas una vez descontado el importe total de las
subvenciones básicas concedidas del apartado a).

Dónde tramitarla:
Esta ayuda se tramitará a través de la sede electrónica de la GVA:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18507

Enlace:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18507
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