
Real Decreto por el que se amplía el plazo para la ejecución de las actuaciones de los programas 

de fomento del parque público de vivienda en alquiler y de fomento de la regeneración y 

renovación urbanas del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 

edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, regulado en el Real Decreto 

233/2013, de 5 de abril y de su prórroga durante el ejercicio 2017 regulada en el Real Decreto 

637/2016, de 9 de diciembre. 

 

PREÁMBULO 

 

El apartado IV del preámbulo del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 

regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 señala que su disposición transitoria primera 

establece la posible ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones de fomento del parque 

público de vivienda en alquiler y de fomento de la regeneración y renovación urbanas, 

articuladas al amparo del Plan Estatal 2013-2016, hasta el 31 de diciembre de 2019. Ello, 

continúa, no supone incremento presupuestario y facilita la compleja gestión de estas 

actuaciones. 

En efecto, la disposición transitoria primera posibilita la ampliación del plazo de estas 

actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2019, si bien, exige su solicitud por la comunidad 

autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla y que sea suscrita en una adenda al correspondiente 

acuerdo de comisión bilateral de seguimiento de los correspondientes convenios de 

colaboración para la ejecución del Plan Estatal 2013-2016 y de su prórroga. 

Así, se han suscrito ya 248 adendas, sobre un total de 390 acuerdos, que han prorrogado 

el plazo de las actuaciones hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Estas actuaciones siguen necesitando, con carácter general, un mayor plazo para su 

ejecución.  Así, lo vienen manifestando las comunidades autónomas y ayuntamientos afectos en 

cada caso. 

Se plantea en este real decreto una modificación del régimen transitorio que implica la 

ampliación del plazo en tres años más, hasta el 31 de diciembre de 2022, con la obligación en 

todo caso y una vez más, de su solicitud por la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla 

y su suscripción en una adenda al correspondiente acuerdo de comisión bilateral. 

 En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, con la aprobación previa de la 

Ministra de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día xx 

de ,,,,,,,,,,,,,, de 2019, 

 

DISPONGO: 

 

Artículo Único.  Ampliación del plazo para la ejecución de las actuaciones de los programas de 

fomento del parque público de vivienda en alquiler y de fomento de la regeneración y renovación 

urbanas del Plan Estatal 2013-2016. 



 

La disposición transitoria primera del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que 

se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 queda redactada de la siguiente manera: 

 

Disposición transitoria primera. Ampliación del plazo para la ejecución de las actuaciones de los 

programas de fomento del parque público de vivienda en alquiler y de fomento de la 

regeneración y renovación urbanas del Plan Estatal 2013-2016. 

 

El plazo de ejecución de las actuaciones de los programas de fomento del parque público 

de vivienda en alquiler y de fomento de la regeneración y renovación urbanas, que se ejecuten 

al amparo de un Acuerdo de Comisión Bilateral de Seguimiento de los convenios de colaboración 

suscritos entre el Ministerio de Fomento y cada Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y 

Melilla para la ejecución, incluida su prórroga, del Plan Estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, será 

ampliable hasta el 31 de diciembre de 2022, incluso en los supuestos en que se supere el plazo 

máximo de tres años inicialmente establecido en el Plan Estatal 2013-2016 o hubiera finalizado 

el plazo inicialmente acordado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto. En 

estas actuaciones las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla podrán resolver la concesión 

de ayudas hasta el 1 de octubre de 2022. 

Esta ampliación habrá de ser solicitada por la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta 

y Melilla y suscrita en una adenda al correspondiente Acuerdo de Comisión Bilateral. 

Las Comunidades Autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla dispondrán de un plazo de 

tres meses, desde la fecha de finalización que se determine en la adenda para remitir al 

Ministerio de Fomento las correspondientes justificaciones de inversión realizada, y finalizado 

este plazo deberán remitir las correspondientes justificaciones de pago de las subvenciones en 

otro plazo de tres meses. 

Dado en Madrid el xx de ………. De 2019 

         FELIPE R. 

El Ministro de Fomento, 

 

 

  


