
 

ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

El Gobierno ha puesto en marcha algunas medidas en materia de vivienda por motivos 
de la crisis sanitaria que estamos vivienda.  

En esta guía tratamos de resolver la mayor parte de las dudas sobre estas cuestiones.  

 

ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

 

1º) Soy un pequeño propietario, ¿están las rentas de mis viviendas en riesgo por la 
pandemia del Coronavirus? 

El decreto garantiza que todos los pequeños propietarios van a percibir íntegramente 
las rentas de sus viviendas y, al mismo tiempo, garantiza que los grandes tenedores y 
los fondos de inversión van a asumir parte del impacto de la medida efectuando quitas 
o reestructuraciones de las deudas de sus inquilinos. 

No es lo mismo, como es evidente, un pequeño propietario que un fondo buitre o un 
gran tenedor de vivienda. No es lo mismo, por ejemplo, una pareja de jubilados que 
reciben una pensión baja y que viven gracias a que pueden complementar su pensión 
con una renta de un piso o de un local que han comprado tras toda una vida de 
trabajo, que alguien que tenga 15 o 20 viviendas alquiladas, o que un fondo buitre que 
tenga miles de viviendas y locales. 

 

2º) La crisis del COVID-19 me ha afectado directamente y no puedo pagar mi alquiler. 
¿Qué puedo hacer?  

Se ha regulado la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran 
tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, 
el inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar 
un aplazamiento en el pago de su renta.  

El arrendador (dueño) tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o 
rechazarlo. 

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de 
ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado utilizando el 
Instituto de Crédito Oficial. 

Es un sistema de microcréditos, sin comisiones y ni intereses para el arrendatario 
(inquilinos), para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan hacer 
frente al pago del alquiler de su vivienda habitual. 

  



 

  



 

3º) ¿Quién puede acogerse a estos microcréditos?  

Por ejemplo, podrán acogerse todas las personas en paro, los trabajadores afectados 
por ERTEs, por reducciones de jornada por cuidados, o los autónomos que hayan visto 
reducidos significativamente sus ingresos. 

 

4º) Soy una persona que quiere acogerse a un microcrédito, ¿Cuál es el procedimiento 
para reclamarlo?  

En tal caso, deberás ponerte en contacto con tu entidad bancaria para comenzar los 
trámites. A estos efectos, deberás presentar la documentación correspondiente que 
acredite la situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis 
sanitaria. 

 

5º) ¿Cómo y cuándo tendré que devolver esos microcréditos? 

Los inquilinos e inquilinas que se beneficien de estos microcréditos avalados 100% por 
el Estado y con condiciones ventajosas, podrán devolverlos en un plazo de 6 años, 
ampliables hasta 10 en caso de que tengan dificultades.  

  



 

6º) ¿Qué pasa si aún así no puedo hacer frente a la devolución de las ayudas 
financieras públicas?  

El Estado ha aprobado la creación de un programa de ayudas para hacer frente a los 
pagos del alquiler para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.  

 

7º) ¿Qué requisitos debo cumplir? 

• Ser persona física y encontrarte en situación de vulnerabilidad 
sobrevenida por la crisis sanitaria. 
• Continuar con problemas para atender al pago del alquiler. 
• Que el inquilino no sea familia cercana del casero. 

* Será causa de exclusión haber sido condenado por delitos contra la administración 
pública; haberse declarado insolvente o en concurso previamente a la crisis; no estar 
al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social; residir en un paraíso 
fiscal, entre otras. 

** Estos requisitos son los mínimos, la Comunidad Autónoma o la Ciudad Autónoma 
podrá establecer condiciones más favorables. 

 

8º) ¿A cuánto asciende esta ayuda? 

1. La cuantía de esta ayuda tendrá como límite máximo 900 euros al mes. 
2. No podrá superar en ningún caso la cantidad total de 5.400 euros. 

La cuantía de esta ayuda podrá ser de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de 
la renta o, en su caso, de hasta el 100% del préstamo que se haya suscrito y con el que 
se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual. 

Será la Junta de Andalucía  que determine la cuantía exacta de estas ayudas, dentro 
de los límites establecidos para este programa. 

 

9º) ¿Cuál es el procedimiento? 

1. Puedes solicitar esta ayuda antes del 30 de septiembre del 2020 en tu 
Comunidad o Ciudad autónoma. 

2. Debes presentar la solicitud con una copia del contrato de alquiler y 
acreditación de las 3 últimas mensualidades realizadas antes de abril. 

3. Esta ayuda se abonará por la Administración de forma directa al arrendador por 
cuenta del arrendatario. 

  



 

  



 

10º) ¿Qué criterios debo reunir para ser considerada persona en riesgo de 
vulnerabilidad?  

Podrán acogerse a la consideración de persona en riesgo de vulnerabilidad todas 
aquellas personas que pasen a estar en: 

• Situación de desempleo 
• Los trabajadores afectados por ERTE o reducciones de jornada  
• Los autónomos que hayan visto reducidos sus ingresos. (40%) 

 

11º) ¿Qué requisitos hay que cumplir? A y B 

A) El interesado/a deberá acreditar que, en el mes anterior a la petición de tal 
consideración, los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar no alcanzaran 
el triple del IPREM (que actualmente se encuentra en 537,84 euros mensuales) 
incrementado por hijos o dependientes a cargo.  

B) Así mismo, se contemplará el supuesto de que la renta de alquiler más los gastos 
comunes supere el 35% de los ingresos netos del hogar. 

No se entenderá que concurren los supuestos anteriores cuando la persona 
arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que 
habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. 

  



 

 


