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UCE-PALENCIA INFORMA QUE YA SE PUEDE PEDIR EL 
BONO JOVEN DE ALQUILER 

MUCHOS JÓVENES PALENTINOS PODRAN 
BENEFICIARSE DE ELLO 

El pasado 18 de enero de 2022 se aprobó, en Consejo de Ministros, el bono joven de alquiler, 

y son las Comunidades Autonómicas las encargadas de gestionarlo. 

Desde el pasado 1 de septiembre de 2022 se abre el plazo para su solicitud en la Comunidad 

de Castilla y León. El último día para solicitarlo será el 30 de noviembre de 2022. Este bono 

está pensado para la emancipación de los jóvenes. 

 

La cuantía de la ayuda será de250 euros mensuales, para un período de arrendamiento 

de la vivienda de 2 años. Lo pueden pedir jóvenes de hasta 35 años de edad, que tengan 

un contrato de arrendamiento cuya renta no supere los 600€ o los 300€, sí solo tiene 

alquilada una habitación. 

 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, será de 6 

meses, desde el día siguiente a la presentación de la solicitud en cualquier registro de la 

JCyL. 

 

Requisitos para Bono de Alquiler Joven en Castilla y León 

1. Tener entre 18 y 35 años 
2. Tener nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la UE así como 

del Espacio Económico Europeo, suizo o un parentesco regulado por la normativa 
vigente. Si son extranjeros deben tener una residencia regular en España. 

3. Ser arrendatario o estar en situación de serlo por medio de un contrato en los términos 
de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos o, en calidad de 
persona cesionaria, un contrato de cesión de uso. (En el caso de que el alquiler sea de 
una habitación los términos del contrato no tienen que ser los de la ley mencionada).  

4. No se permite subarrendar ni los pisos ni habitaciones por separado. 
5. Disponer al menos de una fuente regular de ingresos anuales, del año 2021, incluidos 

los de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda 
arrendada o cedida o a arrendar o ceder, consten o no como titulares del contrato de 
arrendamiento o cesión, iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) referido a 14 pagas que en el año 2021 era de 7.908,60 €, por 
ser el indicador en vigor durante el período al que se refieran los ingresos evaluados . 

6. En el supuesto de alquiler de habitación no se incluirán los ingresos de las personas que 
tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, solamente se considerarán 
los de la persona física arrendataria. 
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7. Si un solicitante cuenta con más de una fuente de ingresos se le computará la suma de 

todos esos ingresos. 
8. El contrato deberá formalizarse antes del 31 de diciembre de 2022. 
9. No se pueden incluir los gastos como: garaje, trasteros, fianzas, servicios, tributos, 

gastos comunidad… 

No podrán ser beneficiarios de las ayudas del alquiler joven 

✓ Ser persona propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.  
✓ Tampoco serán beneficiarias las personas arrendatarias, cesionaria o cualquiera 

de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada 
o cedida tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de 
afinidad con la persona arrendadora o cedente de la vivienda. 

✓ Que la persona arrendataria, la persona cesionaria o cualquiera de las que 
tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada o cedida, 
sea socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como arrendadora 
o cedente. 

✓ Tampoco tendrán la condición de beneficiario quienes incurran en alguna de las 
circunstancias previstas el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas al alquiler 

• Residir en una vivienda de Castilla y León- 

• Pagar el alquiler o precio de cesión de la vivienda o habitación por medio de 
transferencia bancaria, recibo domiciliado, ingreso en efectivo en la cuenta de la 
persona arrendadora, haciendo constar los siguientes conceptos: la 
identificación de la persona pagadora, la identificación de la persona beneficiaria 
del pago, el importe, el concepto y la mensualidad correspondiente. 

• Domiciliar la ayuda en una cuenta bancaria. 
• Comunicar de inmediato, en el plazo de cinco días hábiles, cualquier cambio en 

las circunstancias del beneficiario que pudiera afectar a la concesión de la ayuda. 

• Si se cambia de vivienda, dentro o fuera de la comunidad, debe comunicarlo en 
un plazo de 15 días. 

• El beneficiario debe someterse al control de la Junta de Castilla y León o a otros 
organismos oficiales. 

Algunas incompatibilidades del bono 

▪ La ayuda debe dedicarse íntegramente al pago del alquiler. No es compatible con 
otras ayudas a la vivienda de otros organismos públicos (por ejemplo, 
diputaciones) o de otras comunidades. 

▪ No se considerarán afectados por esta incompatibilidad, las personas 
perceptoras de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social o 
beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital. 

▪ Tampoco se considerará afectado por esta incompatibilidad el supuesto que de 
compatibilidad con el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 se 
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regula expresamente en el artículo 55.1 del Real Decreto 42/2022, de 18 de 
enero. En este supuesto de compatibilidad la suma de la ayuda del Bono Alquiler 

Joven y de la ayuda al alquiler o cesión, ésta última determinada conforme a lo 
señalado en el artículo 56.1 del citado Real Decreto, no podrá exceder del 75 % 
del importe de la renta arrendaticia o del precio de la cesión, respectivamente. 

Se puede obtener más información en: 

• Teléfonos:  983 327 850 (012). 

• E-mail: informacion012@jcyl.es 

• Dirección: Dirección General de Vivienda, Arquitectura, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. C/ Rigoberto Cortejoso, 

nº 14. 47014 - Valladolid. 

• Web: https://www.jcyl.es 

• Servicios Territoriales en materia de vivienda en cada provincia. 
 

Los formularios para la solicitud, las bases y documentación a aportar, se puede ver y 

descargar en la página web de la Junta de Castilla y León. 

 

La Unión de Consumidores de Palencia, pensamos que es una buena medida, para que 

los jóvenes palentinos puedan empezar a emanciparse. 

 

 

Palencia a 06 de septiembre de 2022.                 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA UCE-PALENCIA. 

 

 

 


