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Valladolid 8 de noviembre de 2021 
 
 

 
Estimados amigos: 

 
En la reunión de la Mesa de la Vivienda dentro del Dialogo Social, 

mantenida en la mañana de hoy con la Consejería de Fomento de la 
Junta de Castilla y León se nos ha anticipado que en el BOCYL de mañana 
aparecerá la convocatoria de ayudas para la mejora de la conservación, 
seguridad de utilización y de la accesibilidad para el año 2021 y que 
ascenderán a 2.833.000€. Estas ayudas se han distribuido 
provincialmente en función de la población de cada una de las provincias 
de la Comunidad. 
 

Asimismo, dentro de la referida reunión se nos ha informado que 
en fechas próximas se nos dará noticia de las bases para las ayudas a la 
eficiencia energética de viviendas y edificios, las cuales se van a 
incardinar dentro de los diferentes programas de distribución de los 
fondos europeos y de los que se nos ha adelantado que a Castilla y León 
le llegarán 240,25 millones de euros que se gestionaran por la Consejería 
de Fomento más de 216,01 millones de € y otros 24,24 millones de € por 
la Consejería de Economía. 
 

La reunión finalizó con una rueda de prensa donde se presentaron 
los resultados del acuerdo de Dialogo Social en materia de Vivienda 
referentes a las ayudas a Rehabilitación edificatoria más las de mejora, 
de la conservación, seguridad de utilización y de la accesibilidad del 
periodo 2018-2021 que han ascendido a más de 16.420.00 €. 

 
Sobre los fondos europeos y los diferentes programas a que se van 

a aplicar los mismos no nos han podido dar nuevas informaciones, 
indicándose que de los fondos atribuidos a las CCAA a Castilla y León le 
han correspondido el 5,39% del reparto efectuado y que dicho reparte se 
ha realizado en consideración a la población de las CCAA sin haber tenido 
en cuanta ningún otro componente, lo cual perjudica a nuestra CCAA. 

 
Un cordial saludo. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pedro García Díaz 
Secretario General 
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