MUNICIPIO

Santa Curz de Tenerife
(Los Llanos)

Estatal

Vigo

Vigo

PARTES FIRMANTES

OBJETO

Apoyo a la integración a través
Ayuntamiento los Llanos de la vivienda para colectivos con
dificultades.

BANCO SABADELL
(SOLVIA)

Servicio de acompañamiento a
los inquilinosde alquiler social

Fundación Renal Íñigo
Álvarez de Toledo
(FRIAT)
Fundación Renal Íñigo
Álvarez de Toledo
(FRIAT)

Programa Housing Led: vivienda
compartida con acompañamiento
social
Programa Housing Led: vivienda
compartida con acompañamiento
social

Madrid

Optimizar las viviendas vacias
poniendolas en el mercado
Agencia Madrileña de
asegurando el pago de rentas y
Tutela de Adultos (AMTA) mantenimiento, facilitando dichas
viviendas a las personas
atendidas en Provivienda

Estatal

Contribuir en la mejora del ahorro
y la eficiencia energética de los
hogares vulnerables, bajo un
enfoque medioambientalmente
sostenible

Fundación Botín

ORGANOS O UNIDADES GESTIÓN

OBLIGACIONES ECONÓMICAS/FINANCIACIÓN

PLAZO INICIO

PLAZO FIN

MODIFICACIONES

PROVIVIENDA

Aportación económica del Ayuntamiento de
Los Llanos de 28.000,00 € y contratación de
viviendas para alojamiento de colectivos con
dificultad de acceso a la vivienda

01/06/2018

31/05/2019

Ninguna

PROVIVIENDA

PROVIVIENDA realiza el seguimiento social
de los arrendatarios, SOLVIA abona los
importes pactados según los niveles de
intervención de los arrendatarios así como
las intervenciones en empleo para
mantenimiento de la vivienda

01/09/2019

31/12/2019

Ninguna

02/09/2018

01/09/2019

Ninguna

02/09/2019

01/09/2020

Ninguna

PROVIVIENDA

Puesta a disposicón de Provivienda de las
viviendas del AMTA para su posterior gestión
y administración de la vivienda para
colectivos vulnerables financiando la
actuación con el 8% de la renta de
arrendamiento

01/09/2019

31/12/2019

Ninguna

PROVIVIENDA // CRUZ
ROJA // FUNDACIÓN
TOMILLO // ECODES

PROVIVIENDA impulsa los contactos con
agentes sociales y administraciones,
atencion a familias, impartición de talleres,
apoyo implantación medidas de micro
eficiencia resto de entidades otras funciones
dentro del proyecto; FUNDACION BOTÍN
aporta 5.000 € /a cada una de las entidades
para la realización de las acciones

01/06/2019

31/07/2020

Ninguna

PROVIVIENDA

PROVIVIENDA

Aportación económica FRIAT 14.223,63
Captación de vivienda y seguimiento social
PROVIVIENDA
Aportación económica FRIAT 14.223,63
Captación de vivienda y seguimiento social
PROVIVIENDA

