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Presentaci6nde solicitudes hasta noviembre

AYUDAS2019 PARA FINANCIAR PROMOCIONES
DE VIVIENDASCONPROTECCI(N OFICIAL
E1 pasado 26 de junio se public6 la Resolucirn
TES/1692/2o19 por la que se aprobaton las bases reguladoras para el acceso a ayudas en forma de bonificaci6n de los intereses
de operaciones
de pr6stamo, para la financiaci6n
de
promociones de vlviendas con protecci6n oficial y alojamientos colectivos
protegidos
destinados
a alquiler
en
r6gimen general.
Estas bases tienen por objetivo regular la
concesi6n de ayudas en forma de bonificaci6n de los intereses de operaciones de pr~stamo para la financiaci6n de promociones de
viviendas con protecci6n oficial destinados al
alquiler en r~gimen general y de alojamientos coleetivos protegidos, y determinar las
eondiciones y requisitos para acceder.
ACTUACIONES

INCLUIDAS

Son susceptibles
de acceder alas ayudas
las promociones de viviendas y alojamientos siguientes:

zaeirn y calificaci6n posterior comoviviendas con protecci6n oficial.
En todos estos supuestos, las viviendas o
alojamientos se tienen que ealifiear con proteeeirn ofieial, destinados a alquiler o eesi6n
de uso en rrgimen general, durante un plazo
minimode 25 afios. La adquisieirn de] suelo
donde se eonstruya la promocirn de viviendas o alojamientos, asi como los apareamientos, los trasteros o los locales de la promoeirn, no se ineluyen entre las aetuaciones
objeto de las ayudas.
Pueden ser beneficiarias
de las ayudas las promotoras de vivienda pfiblicas
o privadas con sede social u
operativa en Catalufia (para rods informaci6n, consulten los requisitos para
obtener la condici6n de beneficiario en la
web del Instut Catal~ de Finances: www.
icfcat).
CUANT|A DE LAS AYUDAS

Las ayudas consisten en la bonificaci6n de
intereses
de un pr6stamo concedido por
el Institut Catal~ de Finances (ICF), para
Proyectos de alojamientos colectivos
proyectos de promoci6n de vivienda con
protegidos.
proteeci6n oficial o alojamientos proteAdquisiei6n de inmuebles para su rehagidos. Previamente a la formalizaci6n del
bilitaei6n y posterior calificaci6n como pr6stamo por parte del ICF, la Agencia de
viviendas con protecci6n oficial.
la Vivienda de Catalufia (AHC) tiene que
AdquisiciSn de promociones de vivienemitir un informe respecto de la elegibilidas en fase de ejecuei6n para su finalidad del proyecto.
Proyectos de promoci6n de viviendas
con protecci6n oficial.

La ayuda consiste
en la bonificaci6n
del 2,25% del tipo de inter6s aplicable a la parte del pr6stamo que
corresponde
a la ejecuci6n
de las
viviendas, calculado de acuerdo con el
que establece la base 6.3 de la Resoluci6n
TES/1692/2O19.

ayudas en forma de bonificaci6n de los intereses de operaciones de pr~stamo, para la
financiaei6n de promociones de viviendas
con protecci6n oficial y alojamientos colec-

E1 ICF ser~t el finico acreedor en los pr~stamosque se formalicen con los promotores
que hayan obtenido una ayuda conforme a
la resoluei6n de la convocatoria abierta, con
el informe previo favorable de elegibflidad
de la Agencia de la Vivienda de Catalufia, y
la autorizaci6n previa de los 6rganos correspondientes del ICF. La AHCno ser~ en ningrin caso responsable, ni est~ obligada a la
devoluci6n de los pr~stamos, que no estar~n
garantizados por esta entidad.

E1 plazo de presentaci6n

La dotaci6n presupuestaria
para la
bonificaci6n
de intereses,
de acuerdo con el Convenio de colaboraci6n entre la Ageneia de la Vivienda de Catalufia
y el Institut Catal& de Finances, de 3o de
noviembre de 2Ol 7 -y sus adendas de 25
de enero y 18 de junio de 2o19- es de un
mfiximo de 24.58o.291,81
euros.

tantes en la web del ICF: www.icJ:cat
junto con la documentaci6n que se detalla
en la base reguladora 8 de la ResoluciSn

CONVOCATORIA

Y PLAZOS

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG)public6 el ~o de julio la Resoluci6n TES/1864/~Ol
9 pot la cual se abre la
convocatoria para la concesi6n, en r~gimen
de concurrencia pfiblica no competitiva, de

tivos protegidos desfinados a alquiler en r~gimen general para el afio 2o19.
de solicitu-

des empez6 el pasado 11 de julio,
y
finaliza
el pr6xlmo 3o de novlembre,
fecha incluida.
Las solicitudes
de acceso al pr6stamo bonificado
se deben presentar
y formalizar
telem~ticamente
pot
medio del formulario
que se encuentra a disposici6n
de los solici-

TEX71692/2o19. Las solicitudes de financiaci6n presentadas ante el ICF antes del
inicio del plazo de presentaci6n de solicitudes que no dispongan de resoluciSn
de bonificaciSn de intereses emitida por
la Ag~ncia de l’Habitatge
de Catalunya
se acogerfin de oficio a esta convocatoria,
siempre que hayan solicitado la calificaciSn provisional de las viviendas con anterioridad a su publicaci6n.

