
EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE 
AYUDAS PARA FINANCIAR EL PAGO DE LAS 
RENTAS DEL ALQUILER QUE SE ADEUDAN 

El primer paso es solicitar al propietario de la vivienda el 
aplazamiento o fraccionamiento del alquiler (el propietario 
tiene un plazo para contestar de 7 días). En caso de que el 
arrendador particular y el inquilino vulnerable no lleguen a un 
acuerdo, éste podrá tener acceso al programa de ayudas 
transitorias de financiación por parte de las entidades 
bancarias con total cobertura del Estado: 

• Las ayudas podrán cubrir un importe máximo de seis 
mensualidades de la renta de alquiler. 

• El plazo de devolución será de seis años, prorrogable 
excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, 
devengue ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante 

• Podrán acceder todos aquellos arrendatarios que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida 
como consecuencia de la expansión del COVID-19. Los 
inquilinos cuyos propietarios sean grandes tenedores también 
pueden acceder a estas ayudas. 

 

Paquete de ayudas a personas vulnerables para hacer frente 
al pago del alquiler de la vivienda habitual  

• Parados, empleados dentro de un ERTE o con reducción de 
jornada, y autónomos que se declaren vulnerables no 
podrán ser desahuciados, 

• tendrán una prórroga de sus contratos de arrendamiento en 
caso de que finalicen sus contratos 

• acceso a microcréditos avalados por el Estado para pagar 
las rentas pendientes 

• Además, en caso de que el propietario o dueño de vivienda 
sea titular de más de 10 viviendas, el inquilino podrá pedir 
una moratoria o condonación de la renta 



 

¿QUÉ MEDIDAS SE APRUEBAN EN EL NUEVO REAL 
DECRETO? 

• La suspensión de lanzamientos durante seis 
meses para hogares vulnerables sin alternativa 
habitacional. (Suspensión de desahucios) 

• Renovación de los contratos de alquiler que venzan 
desde la entrada en vigor de esta norma y en los dos 
meses siguientes tras finalizar el estado de alarma. La 
prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los 
términos y condiciones del contrato en vigor. 

• Moratoria automática en el pago de su renta para 
aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad y cuyo 
arrendador tenga mas de 10 inmuebles 

• Nueva línea de avales con garantía del Estado, que 
permitirá cubrir el pago de hasta seis meses de 
alquiler, para todo aquel arrendatario que se encuentre 
en una situación de vulnerabilidad como consecuencia 
del covid-19. 
 

¿QUÉ PERSONAS SON LAS QUE SE ENCUENTRAN 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL O 
ECONÓMICA SOBREVENIDA POR EL COVID-19? 

Podrán acogerse a las ayudas las personas que en el mes 
anterior a la solicitud de la moratoria se encuentren en: 

• Situación de desempleo, Expediente Temporal de 
Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada 
por motivo de cuidados. 

• En caso de ser empresario, u otras circunstancias 
similares, que se sufran una pérdida sustancial de ingresos. 
No alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los 
miembros de la unidad familiar. 



¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR PARA SER 
RECONOCIDO COMO PERSONA VULNERABLE? 

Para obtener moratorias o ayudas en relación con la renta 
arrendaticia de la vivienda habitual hay que cumplir alguno de los 
puntos anteriores supuestos en el mes anterior a la solicitud de la 
moratoria (si te hacen un ERTE en Marzo tienes que solicitarlo en 
Abril), y no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los 
miembros de la unidad vulnerable 

• Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en 
adelante IPREM, unos 1.645 euros/mes), que se podrá 
incrementar 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo o 
mayor de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad 
familiar monoparental) 

• Que la renta del alquiler, más los gastos y suministros 
básicos, resulte superior o igual al 35%de los ingresos 
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad 
familiar (si tus ingresos son 1000 euros y pagas 500 de 
alquiler supone un 50%) 

• Que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea 
propietaria de una vivienda o tenga en usufructo una 
vivienda en España. Tendrá que acreditar que no puede 
acceder a ese inmueble para recibir las ayudas al alquiler. 
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