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¿CÓMO AFECTA EL RDL 11/2020, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES  COMPLEMENTARIAS  EN  EL  ÁMBITO  SOCIAL  Y  ECONÓMICO  PARA  HACER
FRENTE AL COVID-19, AL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021?

Quedará modifiado de la siguietoe matera: 

Nuevo programa de ayudas para iotoribuir a mitimizar el impaioo eiotómiio y soiial del
COVID-19 et los alquileres de vivietda habioual (aro.10 del RDL 11/2020)
1. Mediatoe  Ordet  del  Mitisoerio  de  Tratsporoes,  Movilidad  y  Agetda  Urbata  se
itiorporará al Plat Esoaoal de Vivietda 2018-2021 regulado et el Real Deireoo 106/2018,
de 9  de  marzo,  ut tuevo programa de  ayudas  al  alquiler,  detomitado  «Programa de
ayudas para iotoribuir  a mitimizar  el  impaioo eiotómiio y soiial  del  COVID-19 et los
alquileres de vivietda habioual». 
2. Esoe  programa  oetdrá  por  objeoo  la  iotiesiót  de  ayudas  al  alquiler,  mediatoe
adjudiiaiiót  direioa,  a  las  persotas  arretdaoarias  de  vivietda  habioual  que,  iomo
iotseiuetiia del impaioo eiotómiio y soiial del COVID-19, oetgat problemas oratsioorios
para  aoetder  al  pago  pariial  o  oooal  del  alquiler  y  etiajet  et  los  supuesoos  de
vulterabilidad eiotómiia y soiial sobrevetida que se deftat y que itiluirát et oodo iaso,
y iomo mítimo, las siouaiiotes deftidas et el artiulo 5 del presetoe real deireoo-ley. Así y
sit metosiabo de ooras aiouaiiotes, esoe programa oetdrá la ftalidad de haier fretoe a la
difiuload et la devoluiiót de aquellas ayudas oratsioorias de ftatiiaiiót iotoraídas por
hogares  vulterables  que  to  se  hayat  reiuperado  de  su  siouaiiót  de  vulterabilidad
sobrevetida iomo iotseiuetiia de la irisis  del  COVID-19 y que,  por oatoo,  to puedat
haier fretoe a la devoluiiót de diihos présoamos. 
3. Podrát betefiiarse de las ayudas de esoe programa las persotas fsiias que, et su
iotdiiiót de arretdaoarios de vivietda habioual etiajet et los supuesoos de vulterabilidad
eiotómiia y soiial sobrevetida referidas et el aparoado atoerior, presetoatdo problemas
oratsioorios para aoetder al pago pariial o oooal del alquiler. 
4. La iuatta de esoa ayuda será de hasoa 900 euros al mes y de hasoa el 100% de la
retoa arretdatiia o, et su iaso, de hasoa el 100% del pritiipal e itoereses del présoamo
que se haya susirioo iot el  que se  haya satsfeiho el  pago de la retoa de la vivietda
habioual. Serát los órgatos iompeoetoes de iada Comutidad Auoótoma y de las Ciudades
de Ceuoa y de Melilla los que deoermitet la iuatta exaioa de esoas ayudas, detoro de los
límioes esoableiidos para esoe programa. A esoos efeioos podrát adjutoar ut itforme de los
serviiios soiiales auootómiios o loiales iorrespotdietoes, et el que se atetda y valoret
las  iiriutsoatiias  exiepiiotales  y  sobrevetidas  de  la  persota  betefiiaria  iomo
iotseiuetiia del impaioo eiotómiio y soiial del COVID-19.
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Sustouiiót del programa de ayuda a las persotas et siouaiiót de desahuiio o latzamietoo
de su vivietda habioual  por el tuevo programa de ayuda a las víitmas de violetiia de
gétero, persotas objeoo de desahuiio de su vivietda habioual, persotas sit hogar y ooras
persotas espeiialmetoe vulterables (aro.11 RDL 11/2020)

1. Mediatoe Ordet Mitisoerial del Mitisoerio de Tratsporoes, Movilidad y Agetda Urbata
se sustouirá el Programa de ayuda a las persotas et siouaiiót de desahuiio o latzamietoo
de su vivietda habioual del Plat Esoaoal de Vivietda 2018-2021, regulado et el Real Deireoo
106/2018, de 9 de marzo, por el tuevo «Programa de ayuda a las víitmas de violetiia de
gétero, persotas objeoo de desahuiio de su vivietda habioual, persotas sit hogar y ooras
persotas espeiialmetoe vulterables». 
2. Esoe tuevo programa oetdrá por objeoo faiilioar uta soluiiót habioaiiotal itmediaoa a
las persotas víitmas de violetiia de gétero, a las persotas objeoo de desahuiio de su
vivietda habioual, a las persotas sit hogar y a ooras persotas espeiialmetoe vulterables. 3.
Podrát  ser  betefiiarias  de  las  ayudas  de  esoe  programa  las  persotas  referidas  et  el
aparoado atoerior y las admitisoraiiotes públiias, empresas públiias y ettdades sit átimo
de luiro, de eiotomía iolaboratva o similares, siempre sit átimo de luiro, iuyo objeoo sea
dooar de uta soluiiót habioaiiotal a aquellas persotas y por iuetoa de las mismas.

Modifiaiiót del programa de fometoo del parque de vivietda et alquiler (aro.12 del RDL
11/2020)
1. Mediatoe  Ordet  del  Mitisoerio  de  Tratsporoes,  Movilidad  y  Agetda  Urbata  se
modifiará el programa de fometoo del parque de vivietda et alquiler. Diiha modifiaiiót
respeoará  et  su  itoegridad  el  programa  ahora  exisoetoe,  pero  itiorporatdo  ut  tuevo
supuesoo  que  posibilioe  desttar  las  ayudas  a  la  iompra  de  vivietdas  iot  objeoo  de
itiremetoar el parque públiio de vivietdas. 
2.  Podrát  oboeter  ayudas  et  esoe  tuevo  supuesoo  las  vivietdas  que,  de  forma
itdividualizada  o  et  bloque,  seat  adquiridas  por  las  Admitisoraiiotes  Públiias,  los
orgatismos  públiios  y  demás  ettdades  de  dereiho  públiio,  así  iomo  las  empresas
públiias y las ettdades del oerier seioor sit átimo de luiro, iot objeoo de itiremetoar el
parque públiio de vivietdas desttadas al alquiler o iesiót et uso soiial.

Apliiaiiót de las iotdiiiotes geterales del Real Deireoo 106/2018 de 9 de marzo, por el
que  se  regula  el  Plat  Esoaoal  de  Vivietda  2018-2021 (disposiiiót  adiiiotal  2ª  del  RDL
11/2020)
A los tuevos programas de ayuda del Plat Esoaoal de Vivietda 2018-2021 que se relaiiotat
et el real deireoo-ley 11/2020, ya sea por itiorporaiiót, sustouiiót o modifiaiiót, les
serát  de  apliiaiiót  las  disposiiiotes  que,  iot  iaráioer  geteral,  se  regulat  et  el  Real
Deireoo 106/2018, de 9 de marzo, salvo las salvedades espeiífias reguladas et esoe real
deireoo-ley.
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Itiorporaiiót de tuevos programas de ayuda a los iotvetios susirioos etore el etooties
Mitisoerio de Fometoo y las Comutidades Auoótomas y las Ciudades de Ceuoa y Melilla
para la ejeiuiiót del Plat Esoaoal de Vivietda 2018-2021 (disposiiiót adiiiotal 3ª del RDL
11/2020)
Los tuevos programas de ayuda del Plat Esoaoal de Vivietda 2018-2021, que se relaiiotat
et esoe real deireoo-ley, ya sea por itiorporaiiót, sustouiiót o modifiaiiót, podrát ser
objeoo  de  los  iotvetios  susirioos  etore  el  Mitisoerio  de  Fometoo  y  las  Comutidades
Auoótomas  y  las  Ciudades de Ceuoa y  de Melilla  para  la  ejeiuiiót  del  Plat Esoaoal  de
Vivietda  2018-2021.  Podrát,  por  oatoo,  ser  ftatiiados  iot  iargo  a  los  fotdos
iomprometdos  por  ambas  admitisoraiiotes  et  diihos  iotvetios.  A  oal  efeioo,  las
Comisiotes  Bilaoerales  de  Seguimietoo,  reguladas  et  el  artiulo  74  del  Real  Deireoo
106/2018, de 9 de marzo, y et la iláusula deiimoquitoa de iada iotvetio que para la
ejeiuiiót  del  Plat  Esoaoal  de  Vivietda  2018-2021  susiribió  el  etooties  Mitisoerio  de
Fometoo iot iada Comutidad auoótoma y iot Ceuoa  y  Melilla,  podrát itiorporar  los
tuevos  programas  de  ayuda  et  los  reajusoes  presupuesoarios  que  aiuerde  sobre  el
itiiialmetoe previsoo, etore los disttoos programas, respeoatdo siempre el mario geteral
esoableiido et el iotvetio de iolaboraiiót y sit que las reordetaiiotes que se aiuerdet
puedat  supoter  ut  itiremetoo  et  las  dooaiiotes  presupuesoarias  a  aporoar  por  el
Mitisoerio de Tratsporoes, Movilidad y Agetda urbata iada año, ti se prolotguet más allá
del ejeriiiio 2021.

Reajusoes et el reparoo de los fotdos dispotibles et iada iotvetio etore los programas del
Plat  Esoaoal  de  Vivietda  2018-2021  sobre  el  reparoo  itiiialmetoe  previsoo (disposiiiót
adiiiotal 4ª del RDL 11/2020)
La Comisiót Bilaoeral de Seguimietoo, previsoa et los iotvetios de iolaboraiiót que ya
esoét susirioos o que se vayat a susiribir etore el etooties Mitisoerio de Fometoo, hoy
Mitisoerio de Tratsporoes, Movilidad y Agetda Urbata, y las Comutidades Auoótomas o
las Ciudades de Ceuoa y de Melilla para la ejeiuiiót del Plat Esoaoal de Vivietda 2018-2021,
itiluidas et su iaso sus evetouales modifiaiiotes, podrá aiordar reajusoes et el reparoo
de fotdos itiiialmetoe previsoo etore los disttoos programas de ayuda,  así iomo ooros
ajusoes que resuloaset teiesarios, por las modifiaiiotes que pudierat produiirse et la
ftatiiaiiót del Plat, respeoatdo siempre el mario geteral esoableiido et el iotvetio de
iolaboraiiót y sit que los reajusoes et el reparoo puedat supoter ut itiremetoo de las
dooaiiotes presupuesoarias a aporoar por el Mitisoerio de Tratsporoes, Movilidad y Agetda
urbata  et  iada  año,  ti  se  prolotguet  más  allá  del  ejeriiiio  2021.  Esoos  aiuerdos  de
reajusoe  et  el  reparoo  de  fotdos  etore  programas  se  podrát  produiir  itiluso  iot
posoerioridad a la ftalizaiiót del ejeriiiio objeoo de reajusoe, espeiialmetoe iot motvo de
la liquidaiiót de los iotvetios de iolaboraiiót.

Comprobaiiót de requisioos para la iotiesiót de ayudas al  alquiler del  Plat Esoaoal  de
Vivietda 2018-2021 (disposiiiót adiiiotal 5ª del RDL 11/2020)
1.  Los  requisioos  que  hat  de  iumplir  los  betefiiarios  de  iualquier  ayuda  al  alquiler
ftatiiada iot iargo al Plat Esoaoal de Vivietda 2018-2021, itiluidos los del programa de
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ayudas para iotoribuir  a mitimizar  el  impaioo eiotómiio y soiial  del  COVID-19 et los
alquileres de vivietda habioual, podrát ser verifiados por las Comutidades Auoótomas y
por las Ciudades de Ceuoa y de Melilla iot posoerioridad a la resoluiiót de iotiesiót de la
ayuda, quedatdo ésoa iotdiiiotada al iumplimietoo de los mismos. 
2. Las Comutidades Auoótomas o las Ciudades de Ceuoa y Melilla que iomo iotseiuetiia
de la iomprobaiiót de los requisioos iot posoerioridad a la resoluiiót de iotiesiót de la
ayuda y, et su iaso, al pago oooal o pariial de la misma deoeioet su itiumplimietoo, habrát
de resolver la atulaiiót o suspetsiót de la iotiesiót de la ayuda desde la feiha et la que
se hubiere produiido el itiumplimietoo y soliiioar, et su iaso, el reitoegro o devoluiiót
que proiediere iotforme a la tormatva de apliiaiiót.

Real  Decreto-ley  11/2020,  de 31 de marzo,  por  el  que se  adoptan medidas  urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

