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RESUMEN 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL ALQUILER VIVIENDAS  

INCLUIDAS EN EL RDL 11/2020 PARA HACER FRENTE AL COVID-19 

 

 

I. MORATORIAS DE ALQUILERES Y CRÉDITOS PARA INQUILINOS 

 

¿Quién se puede acoger? 

 

 Pueden pedirlo inquilinos en situación de vulnerabilidad por causa de la situación del 
COVID-19, es decir, que pasen a estar en situación de paro, ERTE o jornada reducida 
por cuidado de familiares. En caso de ser empresarios, que hayan tenido una pérdida 
sustancial de ingresos que hayan provocado el cese de actividad.  
 

 En todo caso, la unidad familiar, el mes anterior a la solicitud de la medida, no podrá 
superar los siguientes ingresos: 
 

3 veces 
IPREM 

Situaciones ordinarias Se añadirá al índice: 
 
0,1 por cada hijo a cargo 
 
0,15 por cada hijo a cargo en 
familia monoparental 
 
0,1 por cada mayor de 65 años 
a cargo 

4 veces 
IPREM 

Situaciones especiales de 
discapacidad superior 33% 

5 veces 
IPREM 

Situaciones especiales de 
discapacidad psíquica superior a 33% 
o de otro tipo superior al 65% 

IPREM 2020: 537,84 euros mensual 
 

 La renta del alquiler mensual + los gastos y suministros básicos debe ser una cantidad 
igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. 
 

 No podrán a acogerse los inquilinos que tengan una vivienda en propiedad o 
usufructo, salvo que acrediten su indisponibilidad.  

 

 



 
 

2 
 

Si el propietario es un particular… 

i) El inquilino podrá solicitar por escrito al propietario el aplazamiento temporal y 
extraordinario en el pago de la renta u otra medida. Este paso es previo y necesario 
para poder acogerse a las medidas.  
 

ii) El propietario, en 7 días laborables le dirá si acepta, si propone alternativa o bien no 
acepta el acuerdo.  
 

iii) Si el propietario no acepta el acuerdo (no está obligado a ello) el inquilino podrá tener 
acceso a créditos avalados por el Estado (Orden TMA/378/2020 -ver requisitos en 
documento aparte-), debiendo acreditar su situación de vulnerabilidad. Estos créditos se 
promoverán por el ICO y serán ofrecidos por las entidades bancarias con las siguientes 
características: 
 

o El importe del crédito cubre máximo 6 meses de la renta del alquiler.  
o Plazo de devolución del crédito máximo 6 años prorrogable otros 4 años. 
o Sin intereses ni comisiones. 
o La ayuda es finalista: sólo sirven para pagar directamente al propietario las 

rentas del alquiler.  

Si el propietario es un gran tenedor privado o una entidad pública de vivienda… 

i) El inquilino puede pedir al propietario un aplazamiento temporal y extraordinario de la 
renta mensual. Este paso es previo y necesario para poder acogerse a las 
medidas, debiendo acreditar su situación de vulnerabilidad.  
 

ii) En 7 días laborables el propietario deberá responder al inquilino y, si no hay acuerdo, 
deberá ofrecer (está obligado a ello) una de estas dos opciones: 

Opción a) Una reducción del 50% de la renta mientras dure el estado de alarma 
o situación de vulnerabilidad del inquilino con un máximo de 4 meses.  

 
Opción b) Una moratoria en el pago de la renta que se aplicará de manera 

automática y que afectará al período de tiempo que dure el estado de alarma, prorrogable 
mes a mes si persiste la vulnerabilidad. Esta cantidad adeudada se fraccionará (sin 
intereses) durante al menos 3 años, a contar a partir del momento en que se supere la 
situación o desde el plazo máximo de 4 meses mencionado (siempre dentro de la vigencia 
del contrato).  

 

iii) Si el inquilino tiene acceso al crédito avalado por el Estado explicado en el punto 
anterior, se levanta la moratoria y el correspondiente fraccionamiento desde el 
momento en que tenga a su disposición la financiación.  
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Plazo para solicitar las moratorias: Desde el 2 de abril de 2020 al 2 de julio de 2020 (30 de 
septiembre si el propietario es gran tenedor) 

 

Documentación para acreditar la situación de vulnerabilidad: 

Hecho Documento acreditativo 
Desempleo Certificado entidad gestora donde figure 

cuantía mensual 
Cese autoempleo Certificado de baja Agencia Tributaria 
Personas de la unidad familiar Libro de familia 

Certificado de padrón de convivencia (para 
este tema, se podrá pedir por mail a 
olh@procornella.cat) 

Discapacidades Declaraciones oficiales 
No titularidad de viviendas Nota simple índices registro propiedad (para 

este tema, adjuntando foto del DNI/NIE de 
todos los miembros de la unidad familiar se 
podrá pedir por mail a 
hospitalet2@registrodelapropiedad.org). 

Cumplimiento requisitos Declaración responsable de cumplimiento de 
todos los requisitos de vulnerabilidad (en caso 
de fraude se exigirá responsabilidad por daños 
y perjuicios). 

Importante: si el interesado no puede acreditar algún requisito, puede hacer una declaración 
responsable explicando el motivo y tendrá un mes para aportar la documentación una vez finalice 
el estado de alarma.  

 

II. OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS CON EL ALQUILER DEL RDL 12/2020 
 
 

1. Suspensión de los desahucios 

Se suspenden durante 6 meses todos los desahucios y los lanzamientos para hogares que 
acrediten ser vulnerables y sin alternativa habitacional. 

2. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual 

Los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que finalicen hasta el 30/09/2020 podrá 
aplicarse, previa solicitud del inquilino, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de 
arrendamiento por un período máximo de 6 meses, durante los cuales se seguirán aplicando las 
mismas condiciones establecidas para el contrato en vigor.  

Cornellà de Llobregat, a 1 de abril de 2020 (actualizado el 9 de julio de 2020). 


