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En cualquier caso lo importante es que Madrid tenga un plan de rehabilitación, no importa 
cómo se le quiera llamar y si se puede gestionar mejor, será una noticia estupenda. 

Eso sí que sea un “plan de rehabilitación”, porque recordando planes anteriores a 2015, 
sólo me vienen a la cabeza ayudas para las ITE´s, como las de 2013 con tan sólo 2,5 
millones de euros, un mes de plazo para solicitarlas, por cierto con una documentación 
nada simplificada, para obras acabadas a partir de 2010 lo que fomenta claramente la 
rehabilitación, y lo mejor con un porcentaje de subvención del 10% del gasto 
subvencionable, máximo 3.606,07 euros por vivienda, que, para concluir, se abonaron en 
su mayoría en 2017. 

¿Usted cree, Sra. Esteban, que una familia en situación de vulnerabilidad puede hacer 
obras recibiendo un 10% de ayuda? Para obtener 3.606,07 euros cada vivienda tendría 
que gastarse 32.454,63 euros. A los vecinos con rentas de 500 euros que los hay, Sra. 
Esteban, no creo que les sirviera para nada este simulacro de ayuda. Se puede comprobar 
en: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/09/BOCM-20130509-25.PDF 

Por ello, Sra. Esteban, también debería revisar un poco mejor la historia de las ayudas a la 
rehabilitación en Madrid, eso siempre viene bien, especialmente para no creerse todo lo 
que le digan. 
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