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Ayudas al alquiler vivienda habitual

Convocatoria subvenciones alquiler vivienda habitual de la Comunidad de Madrid 
Orden de 11 de mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la que 
se convocan las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

BASE REGULADORA DE LAS AYUDAS O MARCO NORMATIVO:
Las ayudas económicas previstas se regirán, además de por lo regulado en la Orden, por:

• las bases establecidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19; 

• la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, 

• lo establecido en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021.

¿Qué tipo de ayudas son?
Se trata de subvenciones en régimen de concesión directa, dirigidas a las personas arrendatarias 
de vivienda habitual en la Comunidad de Madrid que, como consecuencia del impacto econó-
mico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del 
alquiler. 
Asimismo, se incluyen las ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de fi-
nanciación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-Ley 11/2020, a cuya devolución no pudieran 
hacer frente las personas arrendatarias.

Las ayudas son subvenciones de concesión directa, a solicitud de la persona interesada hasta el 
agotamiento de los fondos.

¿Qué Requisitos deben cumplir las personas beneficiarias?

a) Poseer la nacionalidad española. En el caso de extranjeros deberán tener residencia legal en 
España.

b) Haber suscrito un contrato de arrendamiento de vivienda habitual en la Comunidad de Ma-
drid, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona arrendadora.

c) Poder acreditar el pago de las últimas tres mensualidades, (salvo que el contrato tuviera una 
vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el inicio del contrato).

La persona arrendataria que hubiese solicitado la reducción o moratoria en el pago de la renta 
arrendaticia deberá estar al corriente de pago de las tres mensualidades anteriores a la fecha de 
solicitud de la moratoria.

Es importante mencionar, que NO pueden acceder a la subvención, aun cumpliendo las condicio-
nes de vulnerabilidad, cuando el arrendatario o cualquiera de las personas que tiene su residencia 
habitual en la vivienda arrendada:

a) Sean propietarias o usufructuarias de alguna vivienda en España 
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b) Tengan parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el 
arrendador.

c) Cuando sean socios o participes de la persona jurídica que actúe como arrendador.

d) Cuando la vivienda objeto de arrendamiento sea una vivienda protegida de titularidad de la 
Comunidad de Madrid o sus organismos autónomos, o de los ayuntamientos de la Comuni-
dad o sociedad y entidades municipales de estos, que se encuentren sujetos a algún régimen 
especial de reducción de rentas.

PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS
Las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual en la Comunidad 
de Madrid, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a con-
secuencia del COVID-19. Para ello deben cumplir de forma conjunta los siguientes requisitos:

a) Concurrir en alguna de las siguientes situaciones personales, de manera que los miembros de la 
unidad familiar no alcancen, en su conjunto, durante el mes anterior a la solicitud de la subvención 
los ingresos reflejados en el cuadro:

• Estar (desde el 1 de marzo 2020) en situación de desempleo o expediente temporal de regula-
ción de empleo ERTE.

• Haber reducido su jornada por tener que cuidar a otra persona.

• En el caso de ser una empresaria o un empresario, u otras circunstancias similares que supongan 
una pérdida sustancial de ingresos.

OJO:
A las Excepciones

>> cuando el arrendatario es propietario únicamente de una parte de dicha 
vivienda y se haya obtenido por herencia; 

>> cuando el arrendatario titular de una vivienda acredite que no dispone de la 
misma por separación, divorcio o cualquier otra causa ajena a su voluntad, 

>> cuando la vivienda resulte inaccesible por discapacidad de su titular o de 
alguna de las personas que conforman el hogar.
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1. Que la unidad familiar en su conjunto no alcance, durante el mes anterior a la solicitud de la 
subvención los ingresos reflejados en el cuadro:

(fuente “Guía de facilitación de acceso a las medidas” emitida por el Gobierno de España)

https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/infografias/Infografias_WEB-02.png
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2. Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por 
100 de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, en el mes 
anterior a la solicitud.

¿Que se entiende por suministro básicos? 
Se entenderá por “gastos y suministros básicos” el importe del coste de los suministros 
de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de 
telecomunicación fija y móvil y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, 
todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

¿Qué que se entiende por unidad familiar?
Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la renta 
arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con 
independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una 
relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

¿Que se entiende por familia monoparental o monoparental?
Se entenderá por familia monoparental la formada por uno solo de los progenitores y por 
uno o más hijos menores de edad no emancipados, de los que ostente de forma exclusiva 
la guarda y custodia, o mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria po-
testad prorrogada o rehabilitada.

¿Cómo se acreditan los requisitos?
Documentos acreditativos generales:

a) Copia del documento nacional de identidad de los titulares del contrato de arrendamiento. 
Cuando se trate de los extranjeros, copia del permiso de residencia legal en España.

b) Copia del contrato de arrendamiento de vivienda habitual, con inclusión expresa del medio y 
forma de pago a la persona arrendadora.

c) Poder acreditar, mediante justificante bancario, el pago de las últimas tres mensualidades, 
(salvo que el contrato tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el 
pago desde el inicio del contrato).

La persona arrendataria que hubiese solicitado la reducción o moratoria en el pago de la renta 
arrendaticia deberá presentar el justificante de pago de las tres mensualidades anteriores a la fe-
cha de solicitud de la moratoria.

d) En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el 
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, (microcréditos), copia o justificante 
acreditativo de la cuantía de la ayuda percibida.

Documentos acreditativos específicos de la situación de vulnerabilidad económica:

a) En caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de las 
prestaciones SEPE, en el que figure la fecha de inicio de la citada situación, la cuantía mensual 
percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de ERTE, certificado de empresa en el que acredite que el o los solicitantes están in-
cluidos en un ERTE como consecuencia del impacto COVID-19, en el que figure la fecha de 
inicio de la citada situación.
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c) En el caso de ser trabajador/a autónoma, certificado expedido por la Agencia Tributaria o el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, sobre la base de una declaración de cese 
de actividad realizada por la persona interesada (certificado de cese de actividad) tiene que 
indicar la fecha de inicio de cese de actividad. 

d) En caso de reducción de jornada por motivo de cuidados y de otras circunstancias similares 
de vulnerabilidad vinculadas a la actividad laboral empresarial, documentos que acrediten 
dichas situaciones.

e) El libro de familia o un documento acreditativo de pareja de hecho. En el supuesto de familias 
monoparentales/monomarentales deberán aportar la documentación acreditativa de dicha 
situación.

f) Un volante o certificado de empadronamiento colectivo relativo a las personas empadrona-
das en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acredi-
tativos y a los seis meses anteriores.

g) Certificación del grado de discapacidad reconocido, expedido por la Comunidad Autónoma 
competente, con indicación del tipo de discapacidad; declaración de dependencia expe-
dida por la Comunidad Autónoma competente, con indicación del grado o de incapacidad 
permanente para realizar una actividad laboral, expedido por el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

 h) Presentará declarativo que el solicitante dispone de la siguiente documentación acreditativa: 

• Copia justificativa de todos los ingresos percibidos por el resto de los miembros de la unidad 
familiar en el mes anterior a la fecha de solicitud de la ayuda. 

• Justificante bancario del último pago mensual de los gastos y suministros básicos de la vivienda.

OJO

• Si el solicitante de la ayuda no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos, 
podrá sustituirlo por una declaración responsable conforme al modelo normalizado inclui-
do en la solicitud y disponible en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. 

• http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354826390712&no
MostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_Convoca-
Prestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621

• Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes 
para la aportación de los documentos que no hubiese facilitado.

¿En qué consisten las ayudas?
La cuantía de la ayuda cubrirá el 100 por 100 del importe mensual de la renta arrendaticia con un 
máximo de 900.- euros al mes.

¿Qué se entiende por renta arrendaticia?
El importe mensual a pagar a arrendatario, excluidos cualquier tipo de gastos incluidos 
en el contrato de arrendamiento, como por ejemplo: los gastos comunitarios, gastos de 
servicios o suministros, tasas e impuestos.

¿Cuál es el Plazo de la ayuda?
Se podrá conceder a una ayuda por un plazo máximo de 6 meses, pudiendo incluirse como prime-
ra mensualidad la correspondiente al mes de abril de 2020, con un tope máximo de 5.400.- euros.

Las subvenciones se financian con fondos de la Administración General del Estado y de la Comu-
nidad de Madrid.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354826390712&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354826390712&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354826390712&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
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¿Cuál es el plazo de presentación de la solicitud?

1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 13 de mayo 2020,hasta el 30 de septiembre 
de 2020, inclusive.

 Con carácter excepcional, y en atención a las restricciones a la movilidad, se establece preferen-
temente de la presentación de las solicitudes por medios electrónicos. 

2. Las solicitudes podrán presentarse también de forma presencial en las oficinas de Correos.

3. Las solicitudes deberán ir firmadas por todos los titulares del contrato de arrendamiento o por quien 
ostente la representación legal de los mismos

4. Aquellas solicitudes debidamente cumplimentadas, cuyos solicitantes cumplan con los requisitos 
exigidos en la Orden, serán resueltas favorablemente en el plazo máximo de 6 meses, mientras 
exista crédito disponible. Una vez que se agote el crédito disponible, las solicitudes recibidas con 
posterioridad serán resultas desfavorablemente.

 Para su concesión, se tendrá en cuenta el orden cronológico de entrada de las solicitudes.

5. Asimismo, la solicitud incorporará la declaración responsable de que la persona o personas arren-
datarias o cualquier a de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arren-
dada, no guardan parentesco en primero segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el 
arrendador de la vivienda, ni son socios o partícipes de la persona física o jurídica que arrienda la 
vivienda y que no son propietarios ni usufructuarios de vivienda.

¿Cómo solicito la ayuda?
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que puede obtenerse y cumplimentarse a través de la 
página web institucional de la Comunidad de Madrid www.comunidad.madrid.
Se presentará, preferiblemente por medios telemáticos, a través del Registro Electrónico de la Con-
sejería de Vivienda y Administración Local, para lo cual es necesario disponer de uno de los Certifi-
cados Electrónicos.

LINK
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354826390712&noMostrarML=
true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fi
chaConvocaPrestac&vest=1331802501621

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si las solicitudes no reúnen los requi-
sitos establecidos en las presente convocatoria, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución motivada del órgano competente.

Órgano competente para la tramitación 
La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Los órganos instruc-
tores de los expedientes de concesión de las ayudas antes de emitir la resolución de ayudas, podrán:

• Controlar que el arrendatario o arrendatarios de la vivienda están al corriente de pago de sus 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

• Controlar en el Registro de la Propiedad las titularidades inscritas a favor del solicitante o solicitan-
tes y de aquellas personas mayores de edad que tengan su residencia habitual y permanente en 
la vivienda.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354826390712&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354826390712&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354826390712&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
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¿Quién emite la resolución, cómo conocer el estado de la tramitación y si recibiré subvención?
La resolución de concesión o denegación de las ayudas solicitadas corresponde al titular de la 
Consejería de Vivienda y Administración Local, mediante Orden motivada en función de la con-
currencia o no de los requisitos establecidos, lo que se notificará a los beneficiarios mediante su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
La resolución de la concesión determinará la cuantía, recursos y cualesquiera otras condiciones 
que deban cumplir los beneficiarios. El plazo máximo para la tramitación del expediente y notifi-
cación de la resolución de concesión y denegación no podrá exceder de seis meses, contados 
desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. 

Si vencido este plazo no se hubiese dictado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse des-
estimada por silencio administrativo.

¿Cómo se abona la subvención con resolución positiva?
Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos y resuelta la concesión de la ayu-
da se procederá a su pago a la persona beneficiaria, en el número de cuenta, con inclusión del 
IBAN, indicado en la solicitud.

El abono de la subvención se realizará en un pago único, con carácter anticipado, exonerando al 
beneficiario de la obligación de prestar aval o garantía.

La concesión de la ayuda determinará el levantamiento de la moratoria en el pago de la renta 
arrendaticia y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido en la primera mensua-
lidad de renta en la que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago.

En el caso de haber solicitado y recibido un préstamo de ayuda transitoria al pago del alquiler, la 
cuantía de la ayuda concedida deberá destinarse a la amortización del préstamo. Únicamente 
cuando se haya cancelado la totalidad del préstamo, siendo el importe de este inferior al de la 
ayuda concedida en aplicación de este programa, podrá destinarse a cubrir el pago de nuevas 
mensualidades de renta o de importes superiores de la misma hasta alcanzar el total de la ayuda 
recibida.
 

Documentos justificativos de seguimiento de la concesión 
En el plazo de seis meses desde el día siguiente al de la notificación de la concesión de la subven-
ción, el beneficiario deberá aportar ante la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación los justi-
ficantes bancarios acreditativos de pago correspondientes al pago de todos los meses del período 
subvencionado, a los efectos de poder comprobar que la renta ha sido satisfecha por la persona 
arrendataria a la persona arrendadora; o bien un certificado de la entidad financiera acreditativo de 
la cancelación, total o  parcial, de  las ayudas transitorias de financiación reguladas (microcrédito).

Casos de revocación y reintegro 
La ocultación o falseamiento de los datos que sirvieron de base para la concesión  de la ayuda por 
parte del solicitante darán lugar a la revocación de esta, al reintegro de las cantidades percibidas 
y a la exigencia del interés de demora correspondiente, que se devengará desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro.

Para cualquier duda sobre esta u otras ayudas
no dejes de escribirnos a saludfinanciera@nantiklum.org 

o llámanos al 682 47 72 01/692 00 70 45


