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Cuatro programas de actuación

Mitma firma con Madrid el convenio para
ejecutar el Plan Estatal de Vivienda 20222025 con 230 millones de euros
• El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y
la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de Madrid,
Paloma Martín, han suscrito el acuerdo.
• El Ministerio ya ha rubricado un total de 15 convenios para la
ejecución del Plan, a través de los que aporta 1.331 millones de
euros para facilitar el acceso a una vivienda digna.
Madrid, 16 de septiembre de 2022 (MITMA)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha
suscrito con la Comunidad de Madrid el convenio para la ejecución del Plan
Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 durante los próximos cuatro
años, en el que Mitma destina 229,4 millones euros. El convenio ha sido
firmado por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David
Lucas, y por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de
Madrid, Paloma Martín.
Su firma garantiza la continuidad de las ayudas estatales del ya finalizado
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y activa la nueva edición del plan para
el periodo 2022-2025. A partir de ahora, la Comunidad de Madrid podrá
convocar las ayudas con cargo a este nuevo plan con efectos desde el 1
de enero de 2022.
El Plan Estatal 2022-2025 cuenta con cuatro tipos de programas que
buscan facilitar el acceso a una vivienda digna, incrementar la oferta de
viviendas en alquiler, erradicar la infravivienda y el chabolismo, mejorar la
accesibilidad y, finalmente, sufragar seguros de protección de las rentas
del alquiler a los propietarios.

CORREO ELECTRÓNICO

mitma@mitma.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mitma.es

Página 1 de 2
Síguenos en:

@mitmagob

Galería de imágenes

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 - MADRID
TEL: 91 597 81 71 / 80 60
FAX: 91 597 85 02

Nota de prensa

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

El importe que el Ministerio tiene previsto destinar a las comunidades
autónomas en programas de ayudas del Plan Estatal 2022-2025 asciende
a 1.443 millones de euros en sus cuatro años de vigencia.
Hasta la fecha, en total se han suscrito 15 convenios con las comunidades
autónomas de Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña,
Extremadura, Galicia, La Rioja y Comunidad Valenciana, Islas Baleares,
Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, y las ciudades de Ceuta y
Melilla. El total que Mitma ha comprometido con estos quince convenios
asciende a 1.331,8 millones de euros.
Los compromisos financieros que el Ministerio asume para los cuatro años
de vigencia se reflejan en la siguiente tabla:
COMPROMISOS
FINANCIEROS
MITMA
ANDALUCÍA
ARAGÓN
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA
MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA
EXTREMADURA
GALICIA
ISLAS BALEARES
LA RIOJA
MADRID
C. VALENCIANA
CEUTA
MELILLA

246.753.000 €
54.834.000 €
76.479.000 €
27.417.000 €
57.720.000 €
77.922.000 €
209.235.000 €
43.290.000 €
82.251.000 €
34.632.000 €
24.531.000 €
229.437.000 €
164.502.000 €
1.443.000 €
1.443.000 €
1.331.889.000 €
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