
 

 

1.a) Obras en elementos comunes:  

 . 15% del presupuesto Fondo Perdido.  

 . Incluye obras de adecuación de fachadas a los locales comerciales dentro del ARI  

   (Subvención Máxima 2020 =  4.632,42€) 
 

*Los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas de SURPOSA con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, deberán realizar la 

ITE con anterioridad a la formalización de la petición de la correspondiente ayuda, independientemente de la antigüedad del edificio. 

 

*El  importe total de las subvenciones otorgadas por SURPOSA para la rehabilitación de los elementos comunes y privativos por cada comunidad de propietarios, no podrá exceder de 

35.000€,  prorrateándose dicho importe entre sus beneficiarios cuando resulte procedente, y priorizando en su tramitación y reconocimiento las intervenciones correspondientes a elementos 

comunes sobre las de elementos privativos. 

  
1.b) Obras en elementos privativos: Sólo viviendas.  
            El límite máximo del presupuesto para el cálculo ayudas será el resultado de la siguiente fórmula: 0,40*Precio básico de vivienda*superficie útil (max.90metros) 

  

 Obras subvencionadas:                    Modificación y cambio de instalaciones  

                           Obras tendentes a la consecución de las condiciones mínimas de habitabilidad. 

                           Adecuación principios de la buena construcción.  4.632,42  €  

       Subvenciones a Fondo Perdido:   

 *15%  sobre Presupuesto Protegible s/IVA si los ingresos son inferiores a 1 vez SMI 

 *10%  sobre Presupuesto Protegible s/IVA si los ingresos se encuentran entre 1 y 2 veces el SMI 

 *  5%  sobre Presupuesto Protegible s/IVA si los ingresos superar 2 veces el SMI 

 

1.c) Bonificación de Licencias de obras  
 *95% de bonificación para obras Elementos Comunes (Fachadas principales, Eliminación de barreras…) 

 *50% de bonificación en resto de obras realizadas en Áreas de Rehabilitación Integrada y Áreas Degradadas) 

 

 

.  No se abonaran subvenciones a fondo perdido a percibir por los titulares de rehabilitación en cuantías inferiores a 60€. 

 

. El plazo máximo para solicitar el cobro de las ayudas de SURPOSA deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de SEIS MESES  contados a partir de la fecha de certificación final de las 
obras. Transcurrido dicho plazo se perderá automáticamente el derecho a percibir las mismas, sin que sea preciso requerimiento previo alguno por parte de SURPOSA 

 

. Se informa de que, de conformidad con lo establecido en la Norma Foral reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las subvenciones otorgadas por SURPOSA para la 
rehabilitación de edificios constituyen una ganancia patrimonial que se integrará en la base imponible general del IRPF de su beneficiario que se encuentra sujeta y no exenta a tributación. 

 

 


