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Anualidad Cuantía

    –

Euros

2009                                  3.000.000

2010                                  3.000.000

2011                                  3.000.000

2012                                  3.000.000

Además, se podrán destinar fondos estatales,
durante el periodo de vigencia del Plan en concepto
de instrumentos de información y gestión del plan
conforme al artículo 68 del Real Decreto 2066/2008,
de 12 de diciembre, para la implantación y manteni-
miento de:

Registros de demandantes.

Ventanillas únicas de información y gestión sobre
ayudas del Plan y de otras actuaciones de las
políticas de vivienda.

Programas de difusión del Plan y de su desarrollo
y ejecución.

La cuantía de las subvenciones a ventanillas
únicas, registros de demandantes y programas de
difusión, se determinará mediante acuerdo de la
Comisión Bilateral y será, como máximo, del 40 por
ciento del coste total de dichas actuaciones. La
cuantía inicialmente acordada será susceptible de
revisión en función de la actividad efectivamente
realizada por las ventanillas, registros y programas
financiados y de la evolución de su número, teniendo
siempre en cuenta las disponibilidades presupues-
tarias.

A estos efectos, la cuantía de la subvención a
dichas líneas correspondiente al año 2009 será de
99.000 euros.

En tanto dichas actuaciones no pueden ser cuan-
tificadas en número de viviendas y, por tanto, no
pueden identificarse como objetivos a financiar, los
fondos estatales destinados a su financiación po-
drán deducirse de los fondos no territorializados del
plan (aplicación 27.09.261N.752.19 “Plan de Vivien-
da. Varias comunidades autónomas” según la Ley 2/
2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2009).

Las ventanillas únicas de vivienda para la informa-
ción y apoyo a la gestión de actuaciones protegidas,
así como para la prevención del fraude en estas

materias, se ubicarán en los municipios siguien-
tes:

Ciudad de Melilla.

3) Otros recursos no territorializados. Reserva
de eficacia.

3.1. Otros recursos no territorializados.–Una
vez descontados los recursos necesarios para
financiar los instrumentos generales de gestión e
información del Plan según se detalla en el aparta-
do 2, se establece una reserva de recursos no
territorializados, por cuantía del 20 por ciento de
los recursos del Plan, destinada a atender los
siguientes tipos de demandas:

a) Las derivadas de emergencias y situaciones
de catástrofe, en la parte relacionada con la vivien-
da.

b) Las correspondientes a aquellas Comunida-
des Autónomas que resulten más eficientes, para
poder financiar nuevos objetivos adicionales en
materia de vivienda en sus territorios, por encima
de los convenidos inicialmente para cada año, que
figuran como Anexo I, a cargo de los recursos no
asignados territorialmente, respetando siempre
los límites del conjunto de ayudas estatales apro-
badas, y dentro del objetivo final de alcanzar el
cumplimiento global del Plan. Esta parte de los
recursos no territorializados se denominará reser-
va de eficacia, y podrá incrementarse cada año en
función de los objetivos convenidos no financiados
por las Comunidades Autónomas y Ciudades de
Ceuta y Melilla a 16 de octubre del año 2009 y a 16
de septiembre de cada año del resto del Plan,
según lo que establece la cláusula segunda, 2, c).

3.2. Sistema de acceso a la reserva de efica-
cia.–Los correspondientes incrementos de objeti-
vos a financiar con cargo a dicha reserva serán
acordados en el marco de las Comisiones Bilate-
rales de Seguimiento, a partir del 16 de octubre del
año 2009 y del 16 de septiembre de cada año del
resto del Plan. El acceso a la reserva de eficacia
en una línea del Plan implicará el haber superado
el número de objetivos convenidos en dicha línea.

Asimismo, incluso antes de las fechas indica-
das, podrán financiarse objetivos con cargo a la
citada reserva de eficacia, cuando los objetivos
iniciales, o reajustados, de alguna línea de actua-
ción hubieran sido financiados en su totalidad,


