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INTRODUCCIÓN 

El día 01 de abril de 2020 se publicó el 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, en el mismo se 

contemplaban una serie de medidas para ayudar a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica 

como consecuencia de la expansión del COVID-19: 

1.- Un nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 

alquileres de vivienda habitual, que tiene por objeto la concesión de ayudas al alquiler mediante adjudicación 

directa a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social 

del COVID-19 tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler y cumplan con los 

supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definan. La finalidad de este programa será 

hacer frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por hogares 

vulnerables que no se hayan recuperado de su situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la 

crisis del COVID-19 y que, por tanto, no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos. Mediante Orden 

de 11 de mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid se han 

convocado las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 

alquileres de vivienda habitual. Las ayudas reguladas por esta Orden consistirán en subvenciones de concesión 

directa sobre los gastos que resulten subvencionables hasta el agotamiento de los fondos. 

2.- La aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios 

en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19. Así, en fecha 

01 de mayo, el BOE ha publicado la Orden TMA 378/2020 de 30 de abril por la que se definen los criterios y 

requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación 

establecidas en el artículo 9 del 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”. Igualmente, el 2 de mayo se 

publica la Resolución de 1 de mayo de 2020 de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial para la gestión de los avales y de la subvención 

de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la línea de avales de arrendamiento COVID-19.  
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Procedemos a señalar las cuestiones más importantes más relevantes de estas ayudas: 

NORMATIVA REGULADORA 

Se regirán ambas por el 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; así como por las respectivas 

órdenes que las desarrollan. 

Para las subvenciones en régimen de concesión directa también se aplicará la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, 

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

2018-2021. 

Supletoriamente, para la concesión de los préstamos se aplicarán la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas 

DÓNDE SE PIDEN 

Subvenciones de concesión directa: Durante el estado de alarma las solicitudes se presentarán preferentemente 

por medios electrónicos a través de la página de sede electrónica de la Comunidad de Madrid. También podrán 

presentarse de forma presencial en las oficinas de Correos. Una vez finalizado el estado de alarma y sus prórrogas 

o, en su caso, las limitaciones a la libertad de circulación, también podrán presentarse en el Registro General de la 

Consejería de Vivienda y Administración Local o en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro 

de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades Autónomas, de 

Entidades Locales, oficinas de correos y representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.  

Préstamos: Corresponde a las entidades de crédito ofrecer ayudas transitorias de financiación y, por tanto, aceptar 

las solicitudes de ayuda que cumplan los requisitos para acceder a ellas, debiendo solicitarse ante las mismas los 

citados préstamos. 

Estos préstamos contarán con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán ningún tipo de gastos e 

intereses para el solicitante. 

REQUISITOS 

Para la solicitud de las subvenciones de concesión directa: 

 Personas físicas arrendatarios de vivienda habitual en la Comunidad de Madrid y que se encuentren en

situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19, esto  es, que la

persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar, a partir del 1 de marzo de 2020, en

situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su
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jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan 

una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando el conjunto de los ingresos de los miembros de la 

unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud con carácter general el límite de 3 veces el IPREM, límite 

que podrá ser incrementado por tener hijos o personas mayores de 65 años a cargo o que algún miembro 

de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad igual o superior al 33 %. 

 Que la renta 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. 

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

 Haber suscrito un contrato de arrendamiento de vivienda habitual en la Comunidad de Madrid sujeto a la 

Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, con inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona 

arrendadora. 

 Poder acreditar el pago de las últimas tres mensualidades, salvo que el contrato tenga una vigencia 

menor. En caso de haber pedido una reducción o moratoria en el pago de la renta, deberá estar al 

corriente de pago de las tres mensualidades anteriores a la fecha de solicitud de la moratoria. 

 Que ninguna de las personas que tengan su domicilio habitual en la vivienda arrendada sea propietaria o 

usufructuaria de ninguna vivienda en España**.  

 No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

diciembre, General de Subvenciones. 

 

Para la solicitud de préstamos avalados: 

Podrán otorgarse a los arrendatarios de vivienda habitual, residentes en España, con contrato en vigor suscrito al 

amparo de la Ley 29/1994, Arrendamientos Urbanos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad 

económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

En caso de ser varios los titulares de un mismo contrato de alquiler, será obligatorio que todos 

ellos formalicen como prestatarios un solo contrato de préstamo, del que responderán todos de forma solidaria. 

Además deben reunir de forma conjunta los siguientes requisitos: 

a) Que el arrendatario o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre afectado por una circunstancia 

que implique una reducción de ingresos, por pasar a estar en situación de desempleo, por estar afectado por un 

Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), por haber reducido su jornada por motivo de cuidados, por 

cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la 

actividad laboral o empresarial que impliquen dicha reducción de ingresos como consecuencia de la expansión del 

COVID-19. 

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a 

la solicitud de la ayuda, no alcance el límite de cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

mensual (en adelante IPREM), esto es, 2.689,20 €. 

c) Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos* resulte superior o igual al 35 por cien de los 

ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 



 
 

5 
 

d) Para obtener estos préstamos no será exigible hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias o con la Seguridad Social ni del pago de obligaciones por reintegro de otras subvenciones. 

e) No ser propietarios o usufructuarios de ninguna vivienda en territorio nacional.** 

 

Cuestiones comunes: 

Se entenderá por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda el arrendamiento, 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. 

 

*A estos efectos, 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, referidos al periodo de un mes. 

 

**No se considerará que se es propietario o usufructuario de vivienda si concurre alguna de estas circunstancias: 

- Cuando el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por 

herencia o mediante transmisión mortis causa sin testamento. 

- Para quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de 

separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte inaccesible por 

razón de discapacidad de su titular o de alguna de las personas que conforman la unidad de convivencia. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Documentos comunes para ambas solicitudes: 

 En caso de situación legal de desempleo, certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones 

en el que figure la fecha de inicio de la citada situación y la cuantía mensual percibida. 

 En caso de ERTE, certificado de empresa en el que se acredite que el solicitante está incluido en un ERTE 

como consecuencia del impacto COVID-19, en el que figure la fecha de inicio de la citada situación. 

 En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, certificado expedido por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad de Madrid, sobre la base 

de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado, incluyendo la fecha de inicio del cese 

de la actividad. 

 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. 

 Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho y certificado de empadronamiento relativo 

a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los 

documentos acreditativos. 
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Además, para la solicitud de las subvenciones de concesión directa, se deberán aportar también la siguiente 

documentación conforme establece la Orden: 

 Copia del documento nacional de identidad o permiso de residencia legal de los titulares del contrato de 

arrendamiento. 

 Copia completa del contrato de arrendamiento. 

 Justificante bancario que acredite el pago de la renta de alquiler de las tres últimas mensualidades o de 

las tres mensualidades anteriores a la petición de moratoria, si existiera la misma. 

 En el caso de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación, copia o justificante acreditativo de 

la cuantía de la ayuda percibida. 

 Certificación, si procede, del grado de discapacidad reconocido, emitido por la Comunidad Autónoma 

competente. 

 En caso de no autorizar su consulta, certificados de estar al corriente de pago de sus obligaciones 

tributarias y de la Seguridad Social.  

 En caso de que de la consulta que se realice conste que se es propietario o usufructuario de un bien 

inmueble, deberá aportar Nota Simple del Registro de la Propiedad referido al mismo. 

 Anexo II declarativo de la 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. Esta declara 

 

Además de los documentos comunes señalados anteriormente, para acreditar los requisitos solicitados para 

solicitar los préstamos financieros deberán presentarse ante la entidad de crédito los siguientes documentos: 

 Titularidad de los bienes: Certificado catastral o nota simple del servicio de índices del Registro de la 

Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar. 

 Declaración responsable del arrendatario que se encuentra en el modelo de solicitud del anexo I de esta 

Orden, relativa a: 

1. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden. 

2. Cumplimiento de los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

que resulten de aplicación. 

3. Mención expresa de que los ingresos de la unidad familiar son inferiores a 5 veces el IPREM en el mes anterior a 

la solicitud de la ayuda. 

4. Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos, correspondientes también al mes anterior a la 

solicitud del préstamo, resulta superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos de la unidad familiar. 

5. Las circunstancias sobrevenidas que suponen la reducción de ingresos a que se refiere el apartado a) del artículo 

4.1 de la Orden. 

Esta declaración podrá sustituir la aportación de algunos de los documentos requeridos siempre que incluya la 

justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impidan 

tal aportación. 



 
 

7 
 

Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de tres meses para aportar dichos 

documentos a la entidad de crédito. 

 

CONDICIONES  

De las subvenciones de concesión directa 

Las ayudas consistirán en subvenciones de concesión directa de hasta el 100% del importe mensual de la renta con 

un máximo de 900 € al mes, sin incluir el resto de obligaciones económicas asumidas en el contrato (gastos de 

comunidad, suministros, etc.).  

Si se hubiera obtenido la ayuda transitoria de financiación (préstamos), esta ayuda podrá llegar hasta un máximo 

de 5.400 € con la que se satisfará total o parcialmente el pago de la renta. 

Se abonarán hasta el agotamiento de fondos sobre los gastos subvencionables hasta el agotamiento de fondos. 

Serán compatibles con cualquier otra ayuda al alquiler siempre y cuando el total de las ayudas no supere el 100% 

del importe del alquiler del mismo período. 

Quedan excluidos los arrendatarios de viviendas protegidas titularidad de la Comunidad de Madrid y sus 

organismos autónomos o de los Ayuntamientos madrileños o de las sociedades y entidades municipales de estos 

últimos, que se encuentren sujetos a un régimen especial de reducción de rentas.  

Los beneficiarios de ayudas de los programas estarán obligados a comunicar de inmediato, incluso durante la 

tramitación de la solicitud, a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación cualquier modificación de las 

condiciones que puedan motivar o hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida 

sobrevenida del derecho a la ayuda, en especial si se ha rescindido el contrato de arrendamiento durante el 

periodo subvencionable. La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un 

expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente 

 

Condiciones de los préstamos: 

Podrán otorgarse por las entidades de crédito adheridas a la Línea de Avales Arrendamiento COVID-19.  

 
Se otorgarán, por concesión directa y por una sola vez, a los arrendatarios de vivienda habitual que cumplan todos 

y cada uno de los requisitos establecidos en esta Orden. 

Desde su formalización, contarán con la total cobertura del aval del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana) y con una subvención por todos los gastos e intereses del préstamo con cargo al Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). 

 

Serán finalistas y deberán dedicarse exclusivamente al pago de la renta del arrendamiento de la vivienda habitual. 

Serán compatibles con cualquiera de las ayudas al alquiler reguladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y, 

específicamente, con las del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual; sin perjuicio de que estas últimas hayan de destinarse, en su caso, 

a la amortización del préstamo. 
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Las operaciones de préstamo entre la entidad de crédito y el arrendatario se formalizarán mediante un contrato de 

préstamo financiado con fondos de la citada entidad. 

 

En el contrato se hará constar que se deberá proceder a la amortización anticipada del préstamo por el 

arrendatario y procederá el reintegro de la subvención por gastos e intereses si se comprobara que el arrendatario 

ha incurrido en falsedad, ocultación o inexactitud relevante al presentar los documentos o la declaración 

responsable a que se refiere el artículo 4 de la Orden. 

 

Podrán tener una duración de hasta 6 meses de renta, pudiendo pedirse con efectos de 01 de abril de 2020, y no 

pudiendo ser posteriores a 6 meses a contar desde la firma del préstamo entre la entidad de crédito y el 

arrendatario ni posteriores al fin de vigencia del contrato de arrendamiento o sus prórrogas. 

El aval otorgado por el MITMA se mantendrá hasta el último plazo de amortización pactado más 180 días. 

 

Podrán alcanzar hasta el 100 % del importe de seis mensualidades, en virtud del contrato de arrendamiento de 

vivienda habitual vigente estableciéndose un máximo de 900 euros por mensualidad. 

 

El plazo de amortización del préstamo será de hasta 6 años, pudiendo pactarse un período de carencia de principal 

de seis meses.  

 

Se permite una única prórroga de 4 años de plazo de amortización adicional siempre que hayan transcurrido al 

menos los tres primeros años desde la concesión del préstamo y antes de los seis meses de la finalización del plazo 

inicial, debiendo acreditarse ante la Entidad de crédito que, en el momento de la solicitud de prórroga, persiste la 

situación de vulnerabilidad y se cumplen los requisitos definidos en la Orden. En todo caso, cuando en la operación 

de préstamo figuren varios arrendatarios para una misma vivienda, será obligatorio que todos ellos formulen la 

solicitud de prórroga y todos respondan de forma solidaria. 

 

El arrendatario podrá realizar la cancelación total o amortización anticipada facultativa de la financiación, sin que 

ello le genere gastos o comisiones. 

En todo caso, la cancelación o amortización anticipada, total o parcial, se producirá de manera inmediata en el 

supuesto en el que se satisfaga, respectivamente, la totalidad o parte del importe del préstamo, ya se realice el 

pago por el arrendatario o por las Administraciones públicas competentes en materia de vivienda o protección 

social. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Subvenciones de concesión directa: Las solicitudes deberán estar dirigidas a la Consejería de Vivienda y 

Administración Local de la Comunidad de Madrid, hasta el 30 de septiembre de 2020.  

Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial que se adjunta como Anexo I en la Orden referida, pudiendo 

obtenerse y cumplimentarse a través de la página web institucional de la Comunidad de Madrid 

www.comunidad.maddid. Además, se podrán seguir presentando por internet a través del Registro Electrónico de 

http://www.comunidad.maddid/
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la Consejería de Vivienda y Administración Local, para lo cual es necesario disponer de uno de los Certificados 

Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica que sean operativos en la Comunidad de Madrid o 

cualquier otro sistema de firma electrónica que la Comunidad de Madrid considere válido en los términos y 

condiciones que se establezcan específicamente para cada tipo de firma. 

Durante el estado de alarma las solicitudes se presentarán preferentemente por medios electrónicos a través de la 

página de sede electrónica de la Comunidad de Madrid. También podrán presentarse de forma presencial en las 

oficinas de Correos. Una vez finalizado el estado de alarma y sus prórrogas o, en su caso, las limitaciones a la 

libertad de circulación, también podrán presentarse en el Registro General de la Consejería de Vivienda y 

Administración Local o en cualquiera de las oficinas de asistencia en materia de registro de la Comunidad de 

Madrid, de la Administración General del Estado, de otras Comunidades Autónomas, de Entidades Locales, oficinas 

de correos y representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.  

 

 

Préstamos avalados y subvencionados por el Estado: deberán ser solicitados por el arrendatario ante la Entidad 

de crédito. 

Se realizará con el modelo de solicitud que figura en el anexo I de la Orden. 

El plazo para su petición será hasta antes del 30 de septiembre de 2020, si bien se contempla una posibilidad de 

prórroga mediante orden ministerial de dos meses. 

Los arrendatarios deberán acreditar ante la Entidad de crédito que cumplen los requisitos establecidos en el 

artículo 4 de esta Orden. 

La presentación de la solicitud implicará el consentimiento del interesado para el tratamiento de datos por el ICO y 

el MITMA, a efectos de las disposiciones vigentes en materia de protección de datos, así como la autorización al 

ICO y al MITMA para poder consultar los datos fiscales y laborales de los arrendatarios y para su cesión por parte 

de este último a la Consejería u organismo competente en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma o 

ciudades de Ceuta y Melilla, según la localización de la vivienda arrendada, con el único objeto de que éstas 

puedan utilizar esta información para analizar la situación de vulnerabilidad del arrendatario para la aplicación de 

posibles ayudas presentes o futuras. 

 

CONCESIÓN 

Respecto a las solicitudes de subvenciones de concesión directa, aquellas solicitudes debidamente 

cumplimentadas, cuyos solicitantes cumplan con los requisitos exigidos serán resueltas favorablemente mediante 

exista crédito disponible. Para su concesión se tendrá en cuenta el orden cronológico de presentación. Se tendrán 

por presentadas cuando reúnan toda la documentación requerida, subsanada en su caso. Una vez que se agote el 

crédito disponible, las solicitudes recibidas con posterioridad, serán resueltas desfavorablemente. El agotamiento 

de dichos fondos será comunicado a través de www.comunidad.madrid. 

 

Respecto a los subvenciones de préstamos avalados, la Entidad de crédito solo concederá los préstamos a los 

arrendatarios que acrediten cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Orden y aporten la totalidad 

de la documentación requerida en los términos previstos en el artículo 5 de la misma, debiendo conservar la 

http://www.comunidad.madrid/
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documentación acreditativa para su acreditación al MITMA. El MITMA podrá verificar en todo momento que los 

préstamos avalados y subvencionados por el Estado se han otorgado a arrendatarios que cumplían los requisitos 

de elegibilidad para obtenerlos; así como que el importe de aquellos se ha destinado a la finalidad para la que se 

otorgaron. 

 

Los préstamos avalados y subvencionados por el Estado deberán ser formalizados antes del 31 de octubre de 

2020, si bien se fija una posibilidad de prórroga mediante orden ministerial de dos meses, esto es, hasta final de 

año. 

Con ocasión del otorgamiento del préstamo, la entidad de crédito no podrá exigir al interesado la contratación de 

ningún producto o servicio adicional. 

En el momento de formalizar el préstamo, la Entidad de crédito deberá cumplimentar el formulario previsto en el 

anexo II de la Orden. 

Remisión al ICO verificando, con carácter previo a la formalización del préstamo avalado y subvencionado por el 

MITMA, el cumplimiento de los requisitos de los arrendatarios para obtener las ayudas. 

 

PAGOS DE LAS AYUDAS 

De las subvenciones de concesión directa: el pago se realizará en un pago único, con carácter anticipado al 

beneficiario en el número de cuenta, con inclusión del IBAN, indicado en la solicitud. Cuando se haya concedido un 

préstamo avalado y subvencionado por el estado la cuantía de la ayuda concedida deberá destinarse a la 

amortización del mismo, una vez cancelado el mismo la cantidad restante 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. 

La concesión de la ayuda implicará el fin de la moratoria en el pago, si se hubiera obtenido. 

En el plazo de seis meses desde el día siguiente al de la notificación de la concesión de la subvención, el 

beneficiario deberá aportar ante la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación los justificantes 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 préstamos avalados y 

subvencionados por el Estado. 

 

Se establecen las siguientes condiciones de pago por la entidad de crédito de las subvenciones de préstamos 

avalados: 

a) Se realiza, no al arrendatario, sino a la persona o entidad arrendadora de la vivienda, directamente, previa 

comunicación, para su toma de razón, al titular del préstamo. 

b) El abono se realizará con periodicidad mensual, salvo que se acuerde una periodicidad distinta, y, en su caso, 

con un pago inicial que comprenda las mensualidades devengadas y no pagadas desde el 1 de abril de 2020 hasta 

la firma del contrato de préstamo. 

c) La entidad de crédito deberá conservar el justificante de cada uno de los pagos que realice. 

 

 



 
 

11 
 

 

 

INFRACCIONES 

En relación a las subvenciones de concesión directa, será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la 

Comunidad de Madrid. 

Los requisitos podrán ser verificados con posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda, quedando esta 

condicionada al cumplimiento de los mismos. La ocultación o falseamiento de los datos aportados dará lugar a la 

revocación de la subvención, al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la subvención. 

 

Infracciones en las subvenciones mediante préstamos avalados. Se prevén distintas infracciones en función de la 

persona responsable. 

a) Infracción por la Entidad de crédito concedente 

En caso de que se compruebe que, de acuerdo con la documentación aportada al formular la solicitud, el 

arrendatario no cumplía los requisitos para obtener el préstamo en el momento de su concesión por la Entidad de 

crédito, se exigirá a ésta el reintegro al MITMA de los abonos realizados por el ICO en concepto de subvención de 

gastos e intereses, a cuyo importe se aplicará el interés de demora. 

En el MITMA, corresponderá a la Dirección General de Vivienda y Suelo realizar las actuaciones de verificación, 

comprobación y reintegro a que se refiere este precepto. La verificación podrá realizarse aplicando técnicas de 

tratamiento masivo de datos. 

b) Infracción por el arrendatario 

Las infracciones que se recogen pueden ser bien por destinar el importe del préstamo a una finalidad distinta para 

la que se otorgó o bien porque el arrendatario haya incurrido en falsedad, ocultación o inexactitud relevante al 

presentar los documentos o en cualquier declaración responsable a que se refiera la Orden. 

Los efectos en tales casos son los siguientes: 

a) Si el préstamo estuviera pendiente de abonarse, en todo o en parte, se cancelará el abono de las cantidades 

pendientes y el arrendatario deberá proceder a la amortización anticipada del préstamo. 

b) En todo caso, se exigirá al arrendatario el reintegro de los gastos e intereses satisfechos por el préstamo; a cuyo 

importe se aplicará el interés de demora. Para el reintegro se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

Además de ello, en los supuestos de infracciones administrativas en materia de subvenciones y 

ayudas públicas, será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título 

IV de su Reglamento. 

Las Condiciones de los préstamos son las siguientes: 

Los gastos e intereses del préstamo no podrán superar el importe resultante de aplicar el tipo 1,5 % TAE al 

préstamo. 

En dichos gastos se entenderán comprendidos todos los que se devenguen desde la solicitud del préstamo hasta 

su cancelación. 
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En el caso de que la Entidad de crédito califique un préstamo como fallido, tras el ejercicio de todas las acciones 

que en buena práctica deba realizar la Entidad para la recuperación de importes impagados y para el que se haya 

ejecutado el aval, MITMA solicitará al arrendatario el reintegro de los gastos e intereses satisfechos por el 

préstamo; a cuyo importe también se aplicará el interés de demora. 
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