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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Vivienda y Administración Local

1 EXTRACTO 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 vi-
vienda habitual.

BDNS (Identif.): 505583

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la página web www.comunidad.madrid.

Primero

Beneficiarios

1. Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente Orden 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
consecuencia del COVID-19.

2. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta de los siguientes
requisitos:

a) 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 Re-
gulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados,
en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pér-
dida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de
los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud:
i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de

Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la

unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces
el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65
años miembro de la unidad familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada
discapacidad igual o superior al 33 por 100, situación de dependencia o enfer-
medad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar
una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro ve-
ces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona
con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual,
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100, o per-
sona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reco-
nocida igual o superior al 65 por 100, así como en los casos de enfermedad
grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para rea-
lizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cin-
co veces el IPREM.

b) 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.
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Segundo

Objeto

Subvenciones en régimen de concesión directa, dirigidas a las personas arrendatarias
de vivienda habitual en la Comunidad de Madrid que, como consecuencia del impacto eco-
nómico 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 tran-
sitorias de financiación recogidas 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 eco-
nómico para hacer frente al COVID-19 y contraídas por arrendatarios de vivienda habitual,
a cuya devolución no pudieran hacer frente.

Tercero

Bases reguladoras

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 medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19; en 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 Vivien-
da 2018-2021.

Cuarto

Cuantía

La cuantía de la ayuda será del 100 por 100 del importe mensual de la renta arrendati-
cia con un máximo de 900 euros al mes. Se podrá conceder por un plazo máximo de 6 me-
ses, pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de abril
de 2020.

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, la ayuda podrá llegar hasta un
importe máximo de 5.400 euros con la que se satisfará total o parcialmente el pago de la
renta de la vivienda habitual.

Las subvenciones se financian con fondos de la Administración General del Estado y
de la Comunidad de Madrid, correspondiendo su gestión a la Comunidad de Madrid, por lo
que el gasto se imputará al Subconcepto 48310 “Plan Estatal de Vivienda: Fomento del al-
quiler”, Programa 261A “Vivienda y Rehabilitación”, del Presupuesto de Gastos de la Co-
munidad de Madrid.

Quinto

Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del
presente extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, hasta el 30 de
septiembre de 2020, inclusive.

Madrid, a 11 de mayo de 2020.

El Consejero de Vivienda y Administración Local,
DAVID PÉREZ GARCÍA

(03/10.242/20)
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