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El pasado sábado 10 de marzo de 2018, el BOE publicó el Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021. Los dos grandes objetivos del 
Plan son contribuir al incremento del parque de viviendas en al-
quiler y fomentar la rehabilitación y regeneración urbana y rural. 

Para ello se han previsto en el Plan 9 programas de ayudas, 
que son los siguientes: 

1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos. 

2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda. 

3. Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio 
o lanzamiento de su vivienda habitual. 

4. Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. 

5. Programa de fomento de mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad en viviendas. 

6. Programa de fomento de la conservación, de la mejora de 
la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. 

7. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana 
y rural. 

8. Programa de ayuda a los jóvenes. 

9. Programa de fomento de viviendas para personas mayores y 
personas con discapacidad. 
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Introducción
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Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del progra-
ma Adobe Acrobat, de manera que si están interesados deben rellenar 
los campos del formulario, guardar el documento con los datos que 
se piden y hacer clic en el botón “enviar”. Si se encuentran con algún 
problema para enviar el documento rellenado, por favor descarguen el 
PDF en su ordenador y rellénenlo desde el mismo. Para cualquier duda 
y/o aclaración: habitatgeifutur@apcecat.cat

La APCE pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser incor-
porados a los ficheros de su sistema informático, sujetos a las normas dictadas 
por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (15/1999). 
Dicha Ley le confiere el derecho de conocer, cancelar o modificar la informa-
ción que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, envíe un escrito a la 
APCE, a apce@apcecat.cat

15:30 - 16:00 Recepción de los asistentes

16:00 - 17:15 Presentación:
El futuro de las políticas de vivienda

S. Antonio Aguilar
Director General de Arquitectura, Vivienda
y Suelo. Ministerio de Fomento

Sr. Carles Sala
Secretario de Vivienda y Mejora Urbana.
Generalitat de Catalunya

Sr. Lluís Marsà
Presidente de la Asociación 
de Promotores de Cataluña

17:15 - 18:00 Mesa Redonda:
Nuevo escenario del Plan de Vivienda

Sr. Anselmo Menéndez
Subdirector General de Política y Ayudas a la 
Vivienda. Ministerio de Fomento

Sr. Jaume Fornt
Director de la Agencia de la Vivienda 
de Catalunya

Sr. Xavier Vilajoana
Vicepresidente de la Asociación 
de Promotores de Cataluña
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