
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN TES/2517/2018, de 29 de octubre, por la que se abre la convocatoria plurianual para la
concesión de subvenciones para entidades que han adquirido viviendas con un préstamo bonificado,
mediante los derechos de tanteo y retracto, para destinarlas a alquiler social (ref. BDNS 421048).

 

El artículo 3.6 del Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de
competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, dispone que
corresponde al Departamento de Territorio y Sostenibilidad el ejercicio de las atribuciones propias de la
Administración de la Generalidad en el ámbito de la vivienda.

El artículo 3 de la Ley 13/2009, de 22 de julio, atribuye a la Agencia de la Vivienda de Cataluña, entre otras, la
función de gestionar y ejecutar programas sociales relacionados con la vivienda para el fomento del alquiler y
evitar que nadie quede excluido de una vivienda por motivos económicos, garantizando la estabilidad y la
seguridad de los residentes más vulnerables.

El Decreto ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las
viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, establece un derecho de tanteo y retracto que
puede ejercer la Agencia de la Vivienda en beneficio de los municipios, de otras entidades vinculadas que
dependan de ellos, de las sociedades mercantiles de capital íntegramente público, de entidades sin ánimo de
lucro que formen parte de la Red de viviendas de inserción o de aquellas que tengan la consideración de
promotor social, de acuerdo con lo que determina el artículo 51.2. b) de la Ley 18/2007, del derecho a la
vivienda.

El Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda prevé, en el artículo 5.a), ayudas
públicas en la modalidad de préstamos protegidos para la adquisición de viviendas, concedidos por entidades
de crédito en el ámbito de convenios de colaboración suscritos entre la Generalidad de Cataluña y las entidades
financieras.

Con fecha 18 de junio de 2018, la Agencia de la Vivienda y el Instituto Catalán de Finanzas han suscrito un
convenio de colaboración para la creación de una línea de préstamos bonificados para la adquisición de
viviendas en ejercicio del derecho de tanteo y retracto previsto en el Decreto ley 1/2015, para destinar a
alquiler social.

En la misma línea, la Agencia de la Vivienda ha ofrecido a los ayuntamientos con demanda de vivienda fuerte y
acreditada y a las entidades sociales de la Red de viviendas de inserción, la adhesión a un Acuerdo marco para
la adquisición de viviendas provenientes de tanteo y retracto, con la financiación de los préstamos bonificados.
La cláusula cuarta de este Acuerdo marco prevé que la Agencia de la Vivienda otorgará subvenciones a las
entidades que adquieran estas viviendas para destinar a alquiler social.

El artículo 5.2.h) de la Ley 13/2009, de 22 de julio, establece que corresponde al presidente o presidenta de la
Agencia la aprobación de las bases reguladoras, las convocatorias y la concesión de subvenciones o
prestaciones previstas en los planes para el derecho a la vivienda, sin perjuicio de que se pueda delegar la
función de conceder las subvenciones o prestaciones en otros órganos de la Agencia.

Dado que, por la Resolución TES/1957/2018, de 7 de agosto, (DOGC núm. 7686, de 16.8.2018), se han
aprobado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para entidades que han adquirido viviendas
con un préstamo bonificado, mediante los derechos de tanteo y retracto, para destinarlas a alquiler social, y de
acuerdo con las previsiones del capítulo IX del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña,
aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; de los preceptos de carácter básico de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; de su Reglamento, aprobado por el Real decreto
887/2006, de 21 de julio; de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, y a propuesta de la persona titular de la Dirección de la Agencia de la Vivienda de
Cataluña,
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Resuelvo:

 

—1 Convocatoria

Abrir la convocatoria plurianual para la concesión de subvenciones para entidades que han adquirido viviendas
con un préstamo bonificado, mediante los derechos de tanteo y retracto, para destinarlas a alquiler social.

 

—2 Bases reguladoras

Esta convocatoria se rige por la Resolución TES/1957/2018, de 7 de agosto (DOGC núm. 7686, de 16.8.2018),
por la que se aprueban les bases reguladoras para la concesión de subvenciones para entidades que han
adquirido viviendas con un préstamo bonificado, mediante los derechos de tanteo y retracto, para destinarlas a
alquiler social.

 

—3 Dotación presupuestaria

3.1 El importe máximo inicial de la dotación presupuestaria de esta convocatoria es de 22.302.719,22 euros,
con cargo a la partida presupuestaria D/4820001 de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, distribuidos en las
siguientes anualidades:

 

Año Importe

2018  736.444,00 euros

2019  3.758.161,92 euros

2020 5.997.408,10 euros

2021  5.936.037,76 euros

2022  5.874.667,43 euros

 

TOTAL                    22.302.719,22 euros

 

 

3.2 Esta dotación inicial se podrá ampliar en función de les disponibilidades presupuestarias de cada anualidad,
mediante una resolución del presidente de la Agencia.

 

—4 Plazo para presentar las solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y finaliza el 30 de noviembre de 2019.

 

—5 Período impositivo e ingresos computables

De acuerdo con lo establecido en la base 4.2.c), de la Resolución TES/1957/2018, de 7 de agosto, para la
determinación de los ingresos de la unidad de convivencia de la persona titular del contrato de alquiler, se
tendrá en cuenta lo siguiente:

5.1 El período impositivo a acreditar es la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
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correspondiente al período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido a la fecha
de presentación de la solicitud de la persona titular del contrato de alquiler y de cada uno de los miembros que
integren la unidad de convivencia en edad laboral.

De acuerdo con el artículo 4.1 del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, en concordancia con el artículo 7.2.b) del
Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de vivienda 2018-2021, para la
determinación de los ingresos de la persona o unidad se partirá de las cuantías de la base imponible general y
del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, correspondiente a las
declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al último período
impositivo, con plazo de presentación vencido en el momento de la firma del contrato de alquiler.

5.2 Excepcionalmente, en el supuesto de que la persona solicitante o algún miembro de la unidad de
convivencia haya tenido durante el año de la convocatoria un cambio significativo en relación con los ingresos
declarados de acuerdo con el apartado anterior, se admitirán los ingresos correspondientes al mismo año de la
convocatoria. En estos casos, la persona solicitante deberá aportar una declaración responsable y un informe
social en el que conste la causa que ha provocado el cambio significativo de ingresos en relación con el período
general que debe acreditarse según la convocatoria y los ingresos obtenidos durante el año de la convocatoria
correspondiente.

 

—6 Órganos competentes y plazo para resolver

El órgano instructor de la convocatoria es el Servicio de Evaluación y Calificación de la Vivienda Protegida de la
Dirección de Promoción de la Vivienda de la Agencia.

De acuerdo con el artículo 5.3 de la Ley 13/2009, de 22 de julio, de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, se
delega la competencia para la resolución de las solicitudes de estas subvenciones en la persona titular de la
Dirección de la Agencia de la Vivienda.

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de concesión de subvenciones es de tres meses
contados desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 

—7 Notificación y régimen de recursos

7.1 La resolución se notifica de forma individualizada a las entidades beneficiarias, de acuerdo con el artículo
56 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas
de Cataluña, y el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.

7.2 En la notificación de la resolución se hará constar que esta agota la vía administrativa y que se puede
interponer un recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la presidencia de la Agencia en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o un recurso contencioso-administrativo, de acuerdo
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación.

 

—8 Producción de efectos

Esta Resolución produce efectos a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o un recurso contencioso
administrativo ante el órgano judicial que sea competente, según los criterios de distribución competencial
previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación.
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Barcelona, 29 de octubre de 2018

 

 

Agustí Serra Monté

Presidente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña

 

(18.303.047)
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