
¿Quién puede ser beneficiario de las subvenciones a la rehabilitación edificatoria y 

regeneración y renovación urbana? 

 

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los propietarios únicos de edificios de 

viviendas, las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de 

propietarios y los consorcios y entes asociativos de gestión. 

2. Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios beneficiarios, la ayuda se 

distribuirá en proporción al coste asumido por cada uno. 

3. Cuando los beneficiarios de las subvenciones sean una comunidad de propietarios o 

agrupación de comunidades de propietarios, será necesario que hayan abierto una 

cuenta bancaria específica para el cobro de estas subvenciones. 

4. Los beneficiarios deberán cumplir las siguientes reglas de carácter general: 

a) Si ese trata de personas físicas, tener la nacionalidad española, o la de alguno 

de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, 

Suiza o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. 

b) En el caso de los extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal, 

en España. 

c) Cuando sean personas jurídicas, deberán declarar expresamente en su solicitud 

que se encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les 

resulte de aplicación. 

d) En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, deberá 

hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por 

cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar 

por cada uno de ellos. 

 

5. No podrán obtener la condición de beneficiario de estas subvenciones quienes incurran 

en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones o quienes hayan sido objeto de una revocación, 

por el órgano competente de la Comunidad de Madrid, de alguna de las ayudas 

contempladas en éste o en anteriores planes estatales de vivienda, por causas 

imputables al solicitante. 

6. Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la subvención al pago de las 

correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y 

agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de 

aplicación con independencia de que, tanto el importe de la misma como el coste de las 

obras, deba repercutirse en los propietarios de viviendas y locales, de conformidad con 

las reglas previstas en la legislación de Propiedad Horizontal. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la 

comunidad de propietarios/as o de la agrupación de comunidades de propietarios/as 

no cumpla los requisitos exigidos o incurra en una o varias de las prohibiciones 

establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17  de noviembre, no se atribuirá 

a dicha persona propietaria la parte proporcional que le correspondería de la ayuda 

recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o agrupación 

de comunidades de propietarios/as. 

 


