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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 modificado de la siguiente manera:  
 
Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual (art.10 del RDL 11/2020) 
1. Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 
incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, 
de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «Programa de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual».  
2. 2. Este programa tendrá 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 encajen en los supuestos de 
vulnerabilidad económica y social sobrevenida que se definan y que incluirán en todo caso, 
y como mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley. Así y 
sin menoscabo de otras actuaciones, este programa tendrá la finalidad de 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.  
3. 3. Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en 
su condición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en los supuestos de 
vulnerabilidad económica y social sobrevenida referidas en el apartado anterior, 
presentando problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.  
4. 4. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la 
renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo 
que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda 
habitual. Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades 
de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los 
límites establecidos para este programa. A estos efectos podrán adjuntar un informe de los 
servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atienda y valoren 
las circunstancias excepcionales y sobrevenidas de la persona beneficiaria como 
consecuencia del impacto económico y social del COVID-19. 
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Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento 
de su vivienda habitual por el nuevo programa de ayuda a las víctimas de violencia de 
género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables (art.11 RDL 11/2020) 
 
1. Mediante Orden Ministerial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
se sustituirá el Programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento 
de su vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el Real Decreto 
106/2018, de 9 de marzo, por el nuevo «Programa de ayuda a las víctimas de violencia de 
género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables».  
2. Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una solución habitacional inmediata a 
las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables. 3. 
Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las personas referidas en el 
apartado anterior y las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo 
de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea 
dotar de una solución habitacional a aquellas personas y por cuenta de las mismas. 
 
Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (art.12 del RDL 
11/2020) 
1. Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 
modificará el programa de fomento del parque de vivienda en alquiler. Dicha modificación 
respetará en su integridad el programa ahora existente, pero incorporando un nuevo 
supuesto que posibilite destinar las ayudas a la compra de viviendas con objeto de 
incrementar el parque público de viviendas.  
2. Podrán obtener ayudas en este nuevo supuesto las viviendas que, de forma 
individualizada o en bloque, sean adquiridas por las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas 
públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con objeto de incrementar el 
parque público de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso social. 
 
Aplicación de las condiciones generales del Real Decreto 106/2018 de 9 de marzo, por el 
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (disposición adicional 2ª del RDL 
11/2020) 
A los nuevos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que se relacionan 
en el real decreto-ley 11/2020, ya sea por incorporación, sustitución o modificación, les 
serán de aplicación las disposiciones que, con carácter general, se regulan en el Real 
Decreto 106/2018, de 9 de marzo, salvo las salvedades específicas reguladas en este real 
decreto-ley. 
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Incorporación de nuevos programas de ayuda a los convenios suscritos entre el entonces 
Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla 
para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (disposición adicional 3ª del RDL 
11/2020) 
Los nuevos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que se relacionan 
en este real decreto-ley, ya sea por incorporación, sustitución o modificación, podrán ser 
objeto de los convenios suscritos entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla para la ejecución del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021. Podrán, por tanto, ser financiados con cargo a los fondos 
comprometidos por ambas administraciones en dichos convenios. A tal efecto, las 
Comisiones Bilaterales de Seguimiento, reguladas en el artículo 74 del Real Decreto 
106/2018, de 9 de marzo, y en la cláusula decimoquinta de cada convenio que para la 
ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 suscribió el entonces Ministerio de 
Fomento con cada Comunidad autónoma y con Ceuta y Melilla, podrán incorporar los 
nuevos programas de ayuda en los reajustes presupuestarios que acuerde sobre el 
inicialmente previsto, entre los distintos programas, respetando siempre el marco general 
establecido en el convenio de colaboración y sin que las reordenaciones que se acuerden 
puedan suponer un incremento en las dotaciones presupuestarias a aportar por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana cada año, ni se prolonguen más allá 
del ejercicio 2021. 
 
Reajustes en el reparto de los fondos disponibles en cada convenio entre los programas del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 sobre el reparto inicialmente previsto (disposición 
adicional 4ª del RDL 11/2020) 
La Comisión Bilateral de Seguimiento, prevista en los convenios de colaboración que ya 
estén suscritos o que se vayan a suscribir entre el entonces Ministerio de Fomento, hoy 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y las Comunidades Autónomas o 
las Ciudades de Ceuta y de Melilla para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
incluidas en su caso sus eventuales modificaciones, podrá acordar reajustes en el reparto 
de fondos inicialmente previsto entre los distintos programas de ayuda, así como otros 
ajustes que resultasen necesarios, por las modificaciones que pudieran producirse en la 
financiación del Plan, respetando siempre el marco general establecido en el convenio de 
colaboración y sin que los reajustes en el reparto puedan suponer un incremento de las 
dotaciones presupuestarias a aportar por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
urbana en cada año, ni se prolonguen más allá del ejercicio 2021. Estos acuerdos de 
reajuste en el reparto de fondos entre programas se podrán producir incluso con 
posterioridad a la finalización del ejercicio objeto de reajuste, especialmente con motivo de 
la liquidación de los convenios de colaboración. 
 
Comprobación de requisitos para la concesión de ayudas al alquiler del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021 (disposición adicional 5ª del RDL 11/2020) 
1. Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de cualquier ayuda al alquiler 
financiada con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluidos los del programa de 
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ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual, podrán ser verificados por las Comunidades Autónomas y 
por las Ciudades de Ceuta y de Melilla con posterioridad a la resolución de concesión de la 
ayuda, quedando ésta condicionada al cumplimiento de los mismos.  
2. Las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla que como consecuencia 
de la comprobación de los requisitos con posterioridad a la resolución de concesión de la 
ayuda y, en su caso, al pago total o parcial de la misma detecten su incumplimiento, habrán 
de resolver la anulación o suspensión de la concesión de la ayuda desde la fecha en la que 
se hubiere producido el incumplimiento y solicitar, en su caso, el reintegro o devolución 
que procediere conforme a la normativa de aplicación. 
 
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

