
 
 

MEDIDAS PARA FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES 

 

DESAHUCIOS Y LANZAMIENTOS  

SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO Y DE LOS LANZAMIENTOS PARA HOGARES 

VULNERABLES SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL. 

 

La parte Arrendataria y Demandada debe acreditar dentro del procedimiento judicial en 

curso, y tras la finalización del estado de alarma, situación de vulnerabilidad. 

 

  La situación de vulnerabilidad debe tener carácter sobrevenido como consecuencia del 

covid-19. 

         

               Se dará traslado a los servicios sociales para la valoración, y en el caso de que fuese 

favorable, se procederá a la suspensión del procedimiento judicial abierto por el tiempo 

estrictamente necesario. 

 

ARRENDAMIENTOS 

PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 

HABITUAL.  

 

Contratos de arrendamiento de vivienda habitual, cuyo periodo de prorroga finalice 

entre la entrada en vigor del real decreto y dos meses después de que finalice el estado de 

alarma. 

              Previa solicitud del arrendatario. 

              Máximo 6 meses. 

Mismas condiciones que el contrato original.  

 

 MORATORIA DE DEUDA ARRENDATICIA.  

               Personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a 

causa del c0vid-19. 

 

 

 



 
 

 

MORATORIA DE LA DEUDA ARRENDATICIA- GRANDES TENEDORES Y EMPRESAS O ENTIDADES 

PÚBLICAS DE VIVIENDA. 

 

Plazo para solicitar moratoria: 1 mes desde entrada en vigor real decreto. 

Aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta y/o condonación de la 

misma, por acuerdo entre las partes. 

7 días hábiles para contestación del arrendador eligiendo opciones: 

   Reducción 50% renta - mínimo durante el estado de alarma, máximo 4 meses 

tras la finalización del estado de alarma. 

Moratoria automática en el pago de la renta – mínimo durante el estado de 

alarma, prorrogable mensualmente hasta los 4 meses.  

Pago se aplazará mediante fraccionamiento de 

cuotas durante mínimo 3 años, sin penalización 

y sin intereses. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER MORATORIAS O AYUDAS DE ARRENDAMIENTO POR EXISTIR CAUSA 

DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA POR COVID-19: 

 

a) Obligación de pagar renta aún estando en situación de desempleo, erte o 

reducción de jornada. 

b) Que sea inferior el nivel de ingresos de los miembros de la unidad familiar al 

del mes anterior a la solicitud de la moratoria. 

c) Que la renta arrendaticia + gastos y suministros básicos, sea igual o superior 

al 35% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar. 

d) No ayuda o moratoria, si la persona arrendataria es propietaria o 

usufructuaria de alguna vivienda en España, salvo que pueda demostrarse 

su no disponibilidad. 

 DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ARRENDATARIO AL ARRENDADOR: 

  

 

a) Certificado percepción desempleo. 

b) Documento de cese de actividad en caso de autónomos. 

c) Acreditación personas que habitan en vivienda habitual (libro 

familia/ certificado empadronamiento) 

d) Titularidad de bienes de todos los miembros de la unidad familiar. 



 
e) Declaración responsable del deudor alegando inexistencia de 

recursos económicos suficientes. 

  

 

MORATORIA DE LA DEUDA ARRENDATICIA- NO GRANDES TENEDORES Y EMPRESAS O 

ENTIDADES PÚBLICAS DE VIVIENDA. 

 

Plazo para solicitar moratoria: 1 mes desde entrada en vigor real decreto. 

Aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta y/o condonación de la 

misma, por acuerdo entre las partes. 

7 días hábiles para contestación. 

               Si no se acepta ningún acuerdo por el arrendador, el arrendatario siempre que se 

encuentra en situación de vulnerabilidad económica sobrevenida por covid-19, podrá tener 

acceso al programa de ayudas transitorias de financiación.  

 
 
 AYUDAS PARA ABONO DE ALQULER TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN  

               Plazo de devolución de ayuda transitoria: de hasta 6 años, prorrogables 

excepcionalmente por 4 años más. 

Sin intereses ni gastos añadido para el solicitante. 

Solo podrá destinarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir 

un importe máximo de seis mensualidades de renta. 

Hasta 900 €/ mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o del principal e intereses 

del préstamo suscrito para hacer frente al pago del arrendamiento. 

 

CASOS DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Objetivo: 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. 

 

HIPOTECAS Y CRÉDITOS  

MORATORIA HIPOTECARIA Y CRÉDITO DE FINANCIACIÓN  

Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria hipotecaria y del crédito 

de financiación no hipotecaria. 

A) Desempleo, o empresario y profesional que haya visto reducido su nivel de facturación 

al menos en un 40%. 



 
B) Conjunto de ingresos de la unidad familiar no supere en el mes anterior a la solicitud de 

moratoria, tres veces el valor del iprem como regla general. 

 

C) Que el total de las cuotas hipotecarias de bienes inmuebles + gastos y suministro 

básicos sea igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. 

 

D) Que a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una 

alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de 

acceso a la vivienda. 

 

Acreditación de las condiciones subjetivas. 

a) Certificado percepción desempleo. 

b) Documento de cese de actividad en caso de autónomos. 

c) Acreditación personas que habitan en vivienda habitual (libro 

familia/ certificado empadronamiento) 

d) Titularidad de bienes de todos los miembros de la unidad familiar. 

e) Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en 

alquiler, o del inmueble afecto a la actividad económica y de 

concesión del préstamo o préstamos con garantía hipotecaria en el 

caso de que se solicite una moratoria de la deuda hipotecaria. 

f) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria 

por el préstamo hipotecario por una vivienda en alquiler, deberá 

aportarse el correspondiente contrato de arrendamiento. 

g) Declaración responsable del deudor alegando inexistencia de 

recursos económicos suficientes. 

 

CASOS ESPECIALES DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA A CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA (COVID-19):   

 

a) Si la persona física fuera beneficiaria a su vez de la moratoria de 

deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, no se 

tendrá en cuenta su aplicación a efectos del cálculo a realizar para 

acreditar si se opta o no a la presente moratoria. 

b) Si el potencial beneficiario no tuviera contratado un préstamo 

hipotecario y sin embargo, tuviera que hacer frente al pago 

periódico, o bien de una renta por alquiler de su vivienda habitual, o 

bien de cualquier tipo de financiación sin garantía hipotecaria frente 

a una entidad financiera, o a ambas simultáneamente, se sustituirá 

el importe de la cuota hipotecaria por la suma total de dichos 

importes. 

c) Si el potencial beneficiario tuviera que hacer frente a un único 

préstamo sin garantía hipotecaria y no tuviera que hacer frente al 

pago periódico de una renta por alquiler de su vivienda habitual, se 



 
tendrá en cuenta sólo dicho préstamo sin garantía hipotecaria a los 

efectos anteriores. 

 

 

MEDIDAS PARA AUTÓNOMOS Y CONSUMIDORES. 

  

MORATORIA EN LAS HIPOTECAS  

La moratoria de las hipotecas se hará para aquellos préstamos contratos para la adquisición de: 

a) La vivienda habitual. 

b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y 

profesionales a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1. (Desempleo, o empresario 

y profesional que haya visto reducido su nivel de facturación al menos en un 40%.) 

c) Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor 

hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de 

percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma decretado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla hasta un mes 

después de la finalización del mismo. 

 

SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE CREDITO SIN GARANTIA 

HIPOTECARIA. 

 

Prestamos contratados por personas Físicas situación de vulnerabilidad consecuencia 

de la crisis del COVID-19.  

Esta suspensión durará tres meses.  

Los fiadores y avalistas de los deudores principales, quienes podrán exigir que el 

acreedor podrá exigir que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal. 

Solicitar hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma.  

Realizada la solicitud de suspensión, el acreedor procederá a la suspensión automática 

de las obligaciones derivadas, sin requerir acuerdo entre las partes para que surja efecto.  

Sino que lo hará desde que se haya solicitado por el deudor al acreedor y se haya 

acompañado la documentación necesaria. 

 Si el crédito está garantizado por algún derecho inscribible distinto de hipoteca o ha 

tenido acceso al Registro de Venta a plazos de bienes muebles será necesaria la inscripción de la 

ampliación del plazo que suponga la suspensión.  

 El acreedor deberá comunicar la suspensión y duración al Banco de España, siendo 

exigibles los importes al deudor en caso de no aplicarse la moratoria. 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/661797-rd-463-2020-de-14-mar-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de.html


 
 

 

 

EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN: 

- El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota o de otros conceptos que la 
integran. 

 

- No se devengarán intereses de ningún tipo. 
- La fecha de vencimiento del contrato se ampliará por el tiempo que dure la 

suspensión sin modificación del resto de cuestiones pactadas. 
 

BONO SOCIAL 

Trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su 

facturación como consecuencia del covid-19 

 CONSUMIDOR VULNERABLE (titular del punto de suministro, o alguno de sus miembros 

de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia o autónomo, tiene derecho a prestación 

por cese de actividad o por ver reducida su facturación en un 75% en relación con el semestre 

anterior). 

 Para adquirir la condición de consumidor vulnerable, es necesario que la renta del 

titular del punto de suministro, o en caso de formar parte de una unidad familiar, la renta 

conjunta sea igual o inferior: 

– a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en 

el caso de que el titular del punto de suministro no forme parte de una unidad familiar o no 

haya ningún menor en la unidad familiar; 

– a 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad 

familiar; 

– a 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la 

unidad familiar. 

Esta condición de consumidor vulnerable se extinguirá cuando dejen de concurrir las 

circunstancias referidas. Debiendo comunicarse de inmediato a la comercializadora. No 

obstante, este plazo no podrá extenderse en más de 6 meses desde su devengo. Estando 

obligada la empresa comercializadora a indicar al consumidor en la última factura antes del 

plazo de 6 meses el vencimiento del mismo. 

Para acreditar la situación de consumidor vulnerable se deberá remitir a la 

comercializadora, el modelo del Anexo IV del Real Decreto Ley 11/2020, de 1 de abril junto con 

copia del NIF del titular del suministro, certificado de empadronamiento en vigor, libro de 

familia si existe unidad familiar, acreditación de su condición conforme el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/662116-rd-ley-8-2020-de-17-mar-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/662116-rd-ley-8-2020-de-17-mar-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente.html


 
 

 

GARANTIAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, GAS 

NATURAL Y AGUA. 

No podrán suspenderse el suministro de estos productos a los consumidores personas 

físicas en sus viviendas habituales, por otros motivos distintos a la seguridad del suministro, se 

las personas o instalaciones, aunque conste la posibilidad en los contratos suscritos. 

El periodo de estado de alarma no computará a efecto de plazos comprendido entre 

requerimientos fehacientes de pago y suspensión de suministros por impago de los mismos. 

 

EMPLEAD@S DEL HOGAR  

Subsidio extraordinario por falta de actividad 

 Aquellas personas dadas de alta en este sistema tendrán derecho al subsidio 

extraordinario por falta de actividad, si se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias: 

- Han dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal para 
reducir riesgo de contagio por causas ajenas a su voluntad. 

- Se ha extinguido su contrato de trabajo por mutuo acuerdo o por desistimiento del 
empleador/a consecuencia de la crisis del COVID-19 

La acreditación de dicha circunstancia deberá realizarse por medio de declaración responsable 

firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las que se ha 

producido la disminución total o parcial del servicio. En los supuestos de extinción del contrato, 

este se podrá acreditar con la carta de despido, la comunicación de desistimiento o la 

documentación acreditativa de baja en este régimen especial de la Seguridad Social- 

La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del setenta por ciento a la 

base reguladora referida, y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la 

parte proporcional de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la  

Cuantía del subsidio indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de 

jornada que haya experimentado la persona trabajadora. 

 Este subsidio será compatible con percepciones derivadas de actividades desarrolladas 

por cuenta propia o ajena en el momento de su devengo, siempre que la suma de los ingresos 

derivados del subsidio y resto de actividades no superen el SMI. 

 Será incompatible con un subsidio por incapacidad temporal y con el permiso retribuido 

recuperable.  

SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO. 

 Se podrán beneficiar del mismo las personas trabajadoras a quien se les haya extinguido 

su contrato de duración determinada, de al menos, dos meses de duración con posterioridad a 

la entrada en vigor del Decreto por el que se declara el estado de alarma y no contaran con la 

cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio. 



 
 En esta prestación se encuentran incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, 

y que cumplan el resto de requisitos previstos en este artículo. 

 

 Es incompatible con la percepción de cualquier renta mínima, de inclusión, salario social 

o ayudas análogas de la Administración pública.  

 Consistirá en una ayuda mensual del 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples mensual vigente, siendo la misma de un mes, ampliable si así se determinara. 

 

MEDIDAS DE APOYO PARA LOS AUTÓNOMOS 

 Moratorias de seis meses de las Cotizaciones de la Seguridad social por autónomos y 

empresas, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier 

régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones. 

 La solicitud deberá presentarse por el Sistema RED o por el SEDESS, dentro del plazo de 

los 10 primeros días naturales a los plazos reglamentarios de los ingresos correspondientes a los 

periodos de devengo.  

La concesión se comunicará en el plazo de tres meses siguientes a la solicitud.  

Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las 

empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las 

cuotas de recaudación conjunta. 

APLAZAMIENTO DEL PAGO DE LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 

Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de 

datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED),  

Siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento 

en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga 

lugar entre los meses de abril y junio de 2020.  

Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez 

primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado. 

MEDIDAS PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

MATERIA DE SUMINISTROS.- FLEXIBILIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO 
DE ELECTRICIDAD PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS. 

Suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro,  

Contratar otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato 
vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda 
cargo alguno en concepto de penalización. 



 
Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el consumidor que 

haya solicitado la suspensión de su contrato de suministro podrá solicitar su reactivación. 

 

SUSPENSIÓN DE FACTURAS DE ELECTRICIDAD, GAS NATURAL Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO. 

 Autónomos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y pequeñas 
y medianas empresas 

 

Suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos de facturación que 
contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus conceptos de 
facturación. 

 

 

Fuente oficial: BOE (RD 11/2020 de 31 de marzo) 
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