
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Fomento

Decreto 18/2023, de 14 de febrero, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la asociación 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha, para la ejecución del 
Programa de ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, en el marco del Plan Estatal para el 
acceso a la Vivienda 2022-2025. [2023/1382]

El Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso 
a la vivienda 2022-2025, establece un programa de ayudas dirigido a facilitar el acceso a la vivienda o a soluciones 
habitacionales lo más inmediatas posibles a las personas víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio 
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, mediante ayudas que pueden 
canalizarse directamente a las personas afectadas o a través de entidades cuyo objeto esté directamente relacionada 
con dotar de una solución habitacional a las personas destinatarias últimas de la ayuda y por su cuenta.

El artículo 22.2c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 75 del Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, posibilitan la 
concesión de forma directa de subvenciones, entre otros casos, cuando con carácter excepcional, se acrediten razones 
de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria en 
régimen de concurrencia competitiva. 

El programa de ayudas objeto de este decreto tiene como finalidad facilitar una solución habitacional inmediata de 
urgencia a personas especialmente vulnerables, lo que exige, por las características de las personas destinatarias últimas 
de las ayudas, tener un dispositivo organizativo que sirva para detectar y realizar el seguimiento de las causas múltiples 
que pueden estar detrás de la situación de exclusión residencial, como requisito necesario para que el programa de 
ayudas tenga éxito. Los problemas de acceso a la vivienda en las destinatarias del programa no son más que un reflejo 
de realidades de exclusión social que deben tratarse de manera conjunta, y en ese sentido también lo refleja el Real 
Decreto 42/2022, cuando su artículo 39 prevé una posición central de los servicios sociales tanto en la determinación de 
la cuantía de la ayuda, como de la diagnosis de la situación de las personas concretas beneficiarias, permitiendo en su 
artículo 42 la concesión directa de las ayudas. 

Las necesidades y situaciones diversas que derivan de la situación de especial vulnerabilidad aconsejan que la solución 
habitacional a proporcionar se canalice a través de una entidad con implantación regional dedicada a esas funciones, lo 
que servirá para institucionalizar el programa de ayudas, garantizar su eficacia y, en último extremo, la superación, con 
el apoyo de los servicios sociales, de la propia situación de vulnerabilidad.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Fomento, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 14 de febrero de 2023,

Dispongo

Artículo 1. Objeto y finalidad.

1. El presente decreto tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de la concesión directa de una subvención a la 
asociación “Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha”, para la ejecución 
del programa de ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, en el marco del Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 
2022-2025.Este programa está incluido en en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Fomento en el 
objetivo 000376 Plan Regional de Vivienda, línea 001157 Fomento del alquiler de viviendas.

2. La finalidad de la ayuda es facilitar una solución habitacional inmediata a las personas físicas en situación de especial 
vulnerabilidad social, mediante un contrato de arrendamiento, cesión de uso o cualquier régimen de ocupación temporal 
admitido en Derecho. Estas ayudas no constituyen ayudas de Estado.
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Artículo 2. Régimen jurídico.

La ayuda a la que se refiere este decreto, además de por lo previsto en el mismo, se regirán por el Real Decreto 
42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-
2025, los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la normativa sobre subvenciones contenida en el 
título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, 
de 19 de noviembre, y por lo dispuesto en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones; así como 
por las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 3. Entidad beneficiaria y subcontratación.

1. La entidad beneficiaria de esta subvención es la asociación “Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social de Castilla-La Mancha”, con NIF G45352770, que ha acreditado el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

a) Encontrarse debidamente constituida, según Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones.
c) No estar incursas, las personas que ostentan la representación legal de la entidad, en los supuestos de 
incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-
La Mancha, de conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
d) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.
e) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes, ni de sentencias firmes condenatorias por 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, o en el caso de haber sido sancionadas, 
haber cumplido los requisitos exigidos en el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre 
de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

2. La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcialmente la actividad. Cuando la actividad concertada con terceros 
exceda del 20% del importe de la subvención anual y dicho importe sea superior a 60.000,00€, la subcontratación 
estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice, previamente, por resolución del órgano competente para conceder la 
subvención.

3. Asimismo, las asociaciones miembros de la entidad beneficiara, que tengan en su objeto la de dotar de una 
solución habitacional a las personas destinatarias últimas de la ayuda, podrán tener la condición de beneficiaria 
siempre que, en su nombre o por cuenta de ésta, se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades 
que fundamentan la concesión de la subvención.

Artículo 4. Importe de la subvención y financiación.

1. El importe total máxima de la subvención regulada en este decreto será de 910.000,00€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1706000G/431A/48170 del Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de 
acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:

Anualidad Financiación Estatal Financiación Autonómica Total
2023 300.000,00 € 90.000,00 € 390.000,00 €
2024 200.000,00 € 60.000,00 € 260.000,00 €
2025 200.000,00 € 60.000,00 € 260.000,00 €
Total 700.000,00 € 210.000,00 € 910.000,00 €
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La indicada distribución por anualidades tiene carácter estimativo y podrá modificarse, en su caso, a través del 
correspondiente expediente de reajuste de anualidades.

2. La cuantía total máxima podrá incrementarse, previa tramitación del oportuno expediente de gasto, hasta una 
cuantía adicional máxima de 1.820.000,00 €, por el aumento del importe del crédito presupuestario disponible como 
consecuencia de:

a) Una modificación de la cofinanciación del programa de ayudas, conforme a las reglas del artículo 22.2e) del Real 
Decreto 42/2022, de 18 de enero, y previo acuerdo de la comisión de seguimiento establecida en su artículo 133.
b) Una generación, una ampliación o una incorporación de crédito. La efectividad de la cuantía adicional queda 
condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de circunstancias señaladas en el 
artículo 23. 1 b) 1º del Decreto 21/2008, de 5 de febrero y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda.

El nuevo importe que resulte del incremento será comunicado a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y 
publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

2. La cuantía total máxima podrá incrementarse, asimismo, en aquellos casos en que la aportación finalista de la 
Administración General del Estado fuera superior a los créditos fijados inicialmente. La cuantía adicional será igual 
a la diferencia entre la aportación finalista y el crédito inicial.

3. Esta ayuda está cofinanciada con cargo a fondos estatales y autonómicos correspondientes al Plan Estatal de 
Acceso a la Vivienda 2022-2025.

Artículo 5. Personas destinatarias últimas del programa.

1. A los efectos de la aplicación de este decreto, se consideran destinatarias últimas del programa:

a) Las personas víctimas de violencia de género, condición que debe acreditarse por alguna de los siguientes 
medios:
1º Resoluciones judiciales por violencia de género, documento acreditativo de la orden de protección, medidas 
cautelares o sentencia condenatoria, cuando las medidas que establezca se hallen vigentes.
2º Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de que la demandante es 
víctima de violencia de género.
3º Acreditación de la situación de violencia de género por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
b) Personas víctimas de trata con fines de explotación sexual o víctimas de violencia sexual, condición acreditada 
por resoluciones judiciales o por informe del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
c) Las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual; aquellas personas afectadas por un proceso judicial o 
extrajudicial de ejecución hipotecaria por su condición de propietaria, prestataria, hipotecante o tercer poseedor, así 
como personas objeto de desahucio de alquiler, precario o cesionario de uso por cualquier título, por causa de falta 
de pago, situación que se certificará con la presentación de la cédula de citación a juicio o copia de la demanda o 
notificación notarial de la subasta de la vivienda.
d) Las personas sin hogar que viven a la intemperie, en refugios nocturnos, albergues, alojamientos temporales 
ofrecidos por instituciones públicas o privadas, en viviendas inseguras o inadecuadas. La consideración de persona 
sin hogar deberá ser acreditada por los Servicios Sociales de Atención Primaria.
e) Las personas perceptoras de Ingreso Mínimo de Solidaridad o de Ingreso Mínimo Vital cuyos ingresos económicos 
no puedan garantizar el mantenimiento de una vivienda, situación de vulnerabilidad que debe ser acreditada por los 
Servicios Sociales de Atención Primaria. 
f) Otras situaciones de especial vulnerabilidad que supongan una posible pérdida de la vivienda o tengan dificultad 
para el mantenimiento de la misma siempre a propuesta de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

2. Las personas destinatarias últimas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo o, Suiza. En el caso de los extranjeros no comunitarios deberán contar con autorización de 
estancia o residencia en España. 
b) No encontrarse, en alguna de las situaciones siguientes:
1º. Ser propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España cuya ocupación sea compatible con su situación.
2º. No estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de acuerdo con la legislación 
vigente.
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3º. Haberles sido revocadas alguna de las ayudas contempladas en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por 
el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 o el anterior plan 
estatal de vivienda por incumplimiento o causa imputable al solicitante.
c) No encontrarse incursas en algunas de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, con la única salvedad del cumplimiento de lo regulado en la letra e) del 
apartado 2 de dicho artículo 13.

Artículo 6. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1. La entidad beneficiaria deberá cumplir la finalidad que fundamenta la concesión de la ayuda, a través de la puesta 
a disposición de una vivienda adecuada a las circunstancias de la persona destinataria última en los siguientes 
términos:

a) Se considerará vivienda adecuada, aquella vivienda ajustada a las circunstancias de la concreta persona 
destinataria última en términos de tamaño, servicios, accesibilidad y localización, para su disfrute de forma individual 
o compartida, en régimen de alquiler, de cesión de uso o en cualquier régimen de disfrute temporal admitido en 
Derecho.
b) A los efectos de cumplir esta obligación, la entidad beneficiaria o aquella con la que subcontrate esta labor, podrá 
formalizar el contrato o instrumento jurídico necesario con la propietaria de la vivienda y, en todo caso, ya sean 
formalizados por ella o por las personas destinatarias últimas, deberá sufragar los costes derivados de los mismos 
en los términos siguientes:
1º. El 100 por cien de la renta mensual o precio mensual de la cesión u ocupación de la vivienda, con el límite de 
600 euros. En esta renta o precio no se incluye el importe que pudiera corresponder a anejos tales como plazas de 
garaje, trasteros o similares.
2º. El 100 por cien de los gastos mensuales de mantenimiento, seguros, comunidad y suministros básicos de la 
vivienda o solución habitacional, incluidos los gastos de acceso a Internet, con un límite máximo de 200 euros 
mensuales.
3º. El pago de la renta o precio mensual se realizará directamente por la entidad beneficiaria o entidad subcontratante 
a la persona arrendadora o propietaria.
c) La duración de la puesta a disposición de la vivienda adecuada a la persona destinataria última podrá extenderse 
hasta dos años desde la puesta a disposición de la vivienda. Los servicios de la Consejería de Bienestar Social, a 
petición de la entidad beneficiaria, deberá emitir informe preceptivo y vinculante sobre la situación de vulnerabilidad 
detectada, la determinación de cuantía y duración de la ayuda dentro de los límites fijados, en atención a las 
circunstancias concurrentes en la persona destinataria última y su seguimiento. En todo caso, la duración de los 
contratos no podrá extenderse más allá del 30 de noviembre 2025.
d) La entidad beneficiaria deberá comprobar y asegurar el cumplimiento de los requisitos de las personas destinatarias 
últimas para acceder a los beneficios del programa establecidos en este decreto. 

2. La entidad beneficiaria deberá asimismo cumplir las siguientes obligaciones:

a) Justificar ante el órgano concedente, en los términos previstos en este decreto y demás legislación concordante, 
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad y de las condiciones de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano concedente, por sí o por terceros 
designados al efecto, así como a cualesquiera otras actividades de verificación y control financiero que puedan realizar 
los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
c) Comunicar al órgano competente para la concesión de las subvenciones, la obtención de cualesquiera otras 
ayudas públicas para la misma finalidad, procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, 
en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión de las mismas.
d) Comunicar cualquier variación de la condiciones o requisitos del reconocimiento de la ayuda en el plazo máximo 
de diez días hábiles. 
e) Devolver los remanentes no aplicados, así como los intereses derivados de los mismos, mediante carta de pago 
de reintegro.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante cuatro años a contar 
desde la fecha del último pago de la ayuda.
g) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un 
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de 
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
h) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su 
normativa de desarrollo.
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Artículo 7. Régimen de incompatibilidad.

La ayuda concedida deberá destinarse obligatoriamente por la entidad beneficiaria al pago de la renta o precio de 
uso de su vivienda habitual de la persona destinataria última, no pudiendo compatibilizarse con ninguna otra ayuda 
para el pago del alquiler o renta por cesión de uso establecida en el plan estatal de vivienda 2022-2025, ni con las 
que, para esa misma finalidad puedan conceder la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las entidades 
locales o cualesquiera otras administraciones o entidades públicas. No obstante, la ayuda por gastos mensuales 
distintos a la renta o precio mensual será compatible con cualquier otra ayuda para el mismo objeto, con la limitación 
de no sumar mayor importe que su coste y con las limitaciones reguladas en las disposiciones que regulen las otras 
ayudas.

Artículo 8. Procedimiento de concesión.

1. La subvención se concederá de forma directa, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 75.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre de 2002, y su reglamento 
de desarrollo, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y el artículo 42 del Real Decreto 42/2002, de 18 
de enero,  en atención al interés público de su objeto y dada la imposibilidad de garantizar una gestión eficaz del 
programa de ayudas de manera descentralizada, así como por la necesidad de garantizar el acceso a todas las 
potenciales destinatarias últimas del programa en todo el territorio regional, lo que justifica la improcedencia de su 
convocatoria pública. 

2. El órgano encargado de la instrucción será el Servicio de Gestión y Coordinación de ayudas de la Dirección 
General de Vivienda, que realizará las actuaciones de control de la justificación indicadas en el artículo siguiente.

3. La concesión de esta subvención se instrumentará mediante resolución de la persona titular de la Dirección 
General de Vivienda, en el marco de estas bases reguladoras, que deberá notificarse en el plazo de máximo de 
15 días hábiles desde la entrada en vigor de este decreto, la cual debe ser aceptada expresamente por la persona 
representante de la entidad beneficiaria en el plazo de 15 días naturales desde su notificación, transcurrido el cual 
sin que se hubiera realizado, quedará sin efectos.

4. La resolución de concesión deberá contener, al menos, los siguientes extremos:

a) La identificación de la beneficiaria.
b) Identificación de las actuaciones subvencionables.
c) Cuantía de la subvención.
d) Las obligaciones de la beneficiaria.
e) La forma y plazo de justificación.
f) La forma y secuencia del pago.
g) Recursos.

5. Las resoluciones y actos administrativos derivados del procedimiento tramitado se notificarán por medios 
electrónicos, mediante comparecencia en la sede electrónica https://www.jccm.es//, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1 de la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y 
otras medidas administrativas.

Artículo 9. Justificación.

1. La documentación justificativa para el cobro de la ayuda se cumplimentará en el modelo normalizado disponible 
en la sede electrónica y en el portal web https:/vivienda.castillalamancha.es, junto a la declaración responsable que 
incluirá:

a) Del cumplimento y mantenimiento de las condiciones que dieron lugar al reconocimiento del derecho a la ayuda.
b) De encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública de Castilla-
La Mancha.

2. La presentación de la documentación justificativa se realizará ante el órgano instructor durante el último mes de 
cada semestre natural, salvo que se trate del segundo semestre natural del año, en el que deberá aportarse en la 
primera quincena del mes de diciembre. Transcurrido el plazo establecido de justificación semestral sin haberse 
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presentado la misma, el órgano instructor requerirá a la beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 1 mes 
sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido llevará consigo la pérdida de la 
subvención total otorgada y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones y normativa 
aplicable.

3. Al modelo normalizado se adjuntará la documentación justificativa en forma de cuenta justificativa con aportación 
de justificantes de gasto y con el siguiente contenido:

a) Una memoria con el siguiente contenido mínimo:
1º. Una breve descripción de las actuaciones realizadas en relación con cada uno de tipos de personas vulnerables 
beneficiarias del programa de ayudas.
2º. Relación de personas destinatarias últimas del programa a las que se les hubiera dotado de una solución 
habitacional, con indicación de su DNI, NIE o número de pasaporte, junto al informe de los servicios de la Consejería 
de Bienestar Social y documentación adicional exigida en este decreto para determinar la situación de vulnerabilidad 
y la cuantía y duración de la ayuda.
b) Copia de los contratos de arrendamiento o cesión de uso suscritos, diferenciando los supuestos en los que la 
entidad beneficiaria formalice los contratos de los supuestos en los que lo formalizaran las personas destinatarias 
últimas. En la documentación justificativa presentada con posterioridad a la primera documentación justificativa, 
solo será necesario presentar declaración responsable de la vigencia del contrato por el representante de la entidad 
beneficiaria.
c) Justificantes del empadronamiento de la persona destinataria última en la vivienda objeto de ayuda. En la 
documentación justificativa presentada con posterioridad a la primera documentación justificativa, solo será necesario 
presentar declaración responsable por la persona representante de la entidad beneficiaria sobre la residencia de la 
persona destinataria última.
d) Los justificantes del pago efectivo de la renta arrendaticia o del precio de la cesión en todas y cada una de las 
mensualidades del semestre objeto de justificación, referidos a cada persona destinataria última, en el semestre 
objeto de justificación, exclusivamente de las siguientes formas:
1º. Cuando el pago de la renta se satisfaga mediante transferencia bancaria, copia de los justificantes de las 
transferencias realizadas a la cuenta bancaria de la parte arrendadora en el que se identifique la vivienda y la 
mensualidad.
2º. Cuando el pago de la renta se efectúe mediante el cargo de recibos domiciliados, copia de los recibos bancarios 
que se hayan pagado, en los que consten los datos de la domiciliación del recibo relativos al NIF y sufijo de 
identificación de la parte emisora de la carta de pago, así como la referencia.
e) Los justificantes del pago efectivo de los gastos mensuales de mantenimiento, seguros, comunidad y suministros 
básicos de la vivienda o solución habitacional, incluidos los gastos de acceso a Internet.
f) Indicación, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que hubieran financiado la actividad subvencionada, con 
indicación del importe y procedencia.

4. La documentación justificativa que la entidad beneficiaria presente en el último semestre del periodo justificativo 
deberá incluir adicionalmente una memoria de la ejecución de las actuaciones durante la totalidad del periodo 
subvencionado, junto con una memoria económica completa de la ejecución del programa y, en su caso, carta de 
pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

5. Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la 
beneficiaria, concederá un plazo de subsanación de diez días hábiles para su corrección, procediéndose, en caso 
de no dar cumplimiento al requerimiento de subsanación, en los términos del artículo 11.

6. Comprobada la documentación justificativa presentada, el órgano instructor correspondiente emitirá informe 
propuesta dirigida a la Dirección General de Vivienda, como órgano competente, para resolver lo que proceda.

Artículo 10. Pago y pagos anticipados.

1. El abono de la ayuda se realizará, previa comprobación y control de cada justificación semestral presentada, que 
se ingresará en la cuenta bancaria indicada por la entidad beneficiaria.

2. La entidad beneficiaria podrá solicitar, en la primera quincena de cada año natural, el pago anticipado del 50% 
de la cuantía anual de la ayuda reconocida, salvo la solicitud del primer pago parcial anticipado, que solo podrá 
realizarse en el momento de la aceptación de la resolución de concesión en los términos establecidos en este 
decreto. Una vez presentada la documentación de justificación de la ayuda correspondiente al primer semestre del 
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año natural, la beneficiaria podrá solicitar asimismo el pago anticipado del resto de la ayuda anual, en una cuantía 
igual a la justificada y con el límite de la cuantía de la ayuda anual reconocida.

El pago anticipado, que tendrá la naturaleza de pago justificar, quedará supeditado a la correspondiente resolución 
de autorización, así como al cumplimiento de las condiciones que en la misma se establezcan y será destinado 
exclusivamente a cubrir gastos de la actuación objeto de subvención.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.

Artículo 11. Incumplimiento de condiciones y reintegro de subvenciones.

1. Dará lugar a la declaración de incumplimiento total de condiciones y a la consiguiente declaración de la pérdida 
de la subvención:

a) Incumplimiento de la finalidad de la ayuda, a través de la puesta a disposición de una vivienda adecuada a las 
circunstancias de la persona destinataria última.
b) La no comunicación en plazo de cualquier modificación de las condiciones que pudieran motivar o hubieran 
motivado el reconocimiento de la ayuda y que pudiera determinar la pérdida sobrevenida del derecho.
c) La no presentación de la documentación de justificación de al menos un semestre.
d) El falseamiento, la inexactitud o la omisión de los datos que sirven de base para la concesión de la ayuda y, en 
su caso, abono.
e) La concurrencia de las causas previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

2. Cuando el cumplimiento de las condiciones impuestas se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y 
se acredite por la beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se 
considerará la existencia de un incumplimiento parcial y dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda en 
el porcentaje correspondiente al coste no justificado, atendiendo criterios de proporcionalidad, voluntariedad en el 
incumplimiento y el volumen e importancia del mismo.

3. La declaración de incumplimiento total o parcial se adoptará por el órgano concedente, previa audiencia de la 
persona beneficiaria por plazo de 15 días hábiles.

4. La declaración de incumplimiento total de condiciones originará el reintegro de las cantidades que se hubieran 
percibido y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que la persona deudora ingrese el reintegro si es anterior a 
ésta, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo 
establecido en el artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Artículo 12. Publicidad y difusión de las ayudas.

1. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a través de 
la Base de Datos Regional de Subvenciones información sobre la resolución individual de concesión en los términos 
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Toda referencia a la actuación objeto de la ayuda realizada por la entidad beneficiaria deberá dar la adecuada 
publicidad del carácter público de la financiación del “Plan Estatal de Vivienda 2022-2025”.

Artículo 13. Inspección, control y régimen sancionador.

1. La Dirección General de Vivienda aprobará, mediante resolución incorporada al expediente, un plan de inspección 
que permita obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención. El mencionado plan 
establecerá dos modalidades de comprobación, que podrán ejercerse de manera acumulada o alternativa:

a) El desarrollo, mediante técnicas de muestreo, de las necesarias labores de comprobación, control, inspección y 
auditoría sobre los contratos y demás documentación justificativa, a efectos de detectar posibles incumplimientos, 
con las consecuencias recogidas en este decreto.
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b) La comprobación física de la solución habitacional ofrecida a las personas destinatarias últimas en la muestra 
adecuada.

2. El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como 
en el Capítulo IV, del Título III, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Artículo 14. Protección de datos personales. 

Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en 
el resto de la normativa sobre protección de datos personales.

Disposición adicional única. Soluciones habitacionales excepcionales.

La entidad beneficiaria, en situaciones excepcionales y de manera provisional hasta poder ofrecer una vivienda 
en los términos fijados en este decreto, podrá poner a disposición de la persona destinataria última cualquier 
alojamiento o dotación residencial susceptible de solventar su problema habitacional, previo informe de los servicios 
de la Consejería de Bienestar Social sobre la idoneidad del alojamiento.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda para el desarrollo del presente 
decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, el 14 de febrero de 2023
El Vicepresidente

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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