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El plan de la construcción sostenible agota los fondos
previstos para Málaga
Los 28,5 millones destinados se han
gastado en solo dos meses, con el cambio
de ventanas y la instalación de toldos como
medidas estrella
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Si estaba interesado en hacer alguna mejora
0

en su vivienda con ayuda, ya tendrá que

El cambio de ventanas por otras de mayor calidad acústica y térmica ha sido la principal petición de los
ciudadano / SUR

esperar. Los últimos 30.000 euros
0

destinados a Málaga dentro del Plan de Impulso a la Construcción Sostenible en
Andalucía se gastaron a las 14.30 horas del pasado viernes. La provincia ha
consumido en solo dos meses los 28,5 millones de euros que le fueron
asignados conforme a su peso poblacional. Se suma de esta forma a Granada,
Jaén, Córdoba, Huelva y Almería, que han ido alcanzando este hito en las
últimas semanas. La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
puso en marcha el programa el 1 de abril, a través de la Agencia Andaluza de la
Energía.
A día 6 de junio, en la provincia se han realizado 4.747 solicitudes de
incentivos y reserva de fondos, según los datos aportados por la Junta. Estas
conllevarán una inversión superior a los 43,5 millones (se tiene en cuenta la
parte que tienen que aportar los ciudadanos que solicitan las ayudas). La
renovación de ventanas y acristalamientos es la categoría más demandada, con
un 55% del total de las actuaciones. Seguida, a mucha distancia, por los
elementos de protección solar y sombreado (toldos),con un 7%. También
destaca la renovación e incorporación de Led en iluminación interior (un 6%) y
los equipos de energía solar para agua caliente, con un 4%. El aislamiento en
cerramientos, cubiertas y suelos ha supuesto un 3% de las actuaciones. La
Junta pone entre el 40 y el 90% del coste total.
El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, mostró su satisfacción
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por el éxito de la convocatoria. «Estamos contentos, el programa está
funcionando bien y va a ser un revulsivo importante para el sector de la
construcción en Andalucía», comentó, en declaraciones a SUR. «Esperamos
que con el plan de empleo joven y con el que llevamos ahora para
desempleados mayores de 30 años pongamos nuestro grano de arena para
acelerar el proceso de creación de empleo que ya ha comenzado».
Los incentivos se financian con fondos europeos y
pasarán por un estricto control de revisión y
supervisión antes de ser aprobados finalmente,
según estas fuentes. De ahí que se prevé la apertura

4.747

55

solicitudes de ayudas han hecho los ciudadanos para mejoras

es el porcentaje de

de sostenibilidad en sus hogares.

actuaciones que se han
pedido para la renovación

de un periodo de repesca, a finales de septiembre,

de ventanas

para volver a poner en el mercado el dinero de
aquellas reservas que no cumplan los requisitos o en las que el usuario decida
no seguir adelante, para garantizar que el 100% se invierta en los usos
previstos.

La repesca, en septiembre
En este punto, es importante tener en cuenta que los interesados deberán
entregar a la empresa homologada con la que hayan acordado el presupuesto
tres certificados, en los que se ponga de relieve que no tienen deudas con la
Agencia Tributaria, ni la Seguridad Social ni la Junta. Este requisito viene
impuesto por la UE y es obligatorio. La entrega de las ayudas no se hará hasta
comprobar que la solicitud cumple con todas las normas.
En el ámbito regional, se han recibido más de 25.000 solicitudes de
incentivos o reservas previas de fondos para inversiones de ahorro, eficiencia
energética, mejora de instalaciones y uso de fuentes renovables en edificios.
Gracias a ellas se movilizará una inversión superior a los 211,4 millones.
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