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OTRAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS:  

RD-ley 11/2020 de 31 de marzo 

 

ORDEN TMA/378/2020: Créditos para la renta de la vivienda 

habitual de arrendatarios en situación de vulnerabilidad 

El Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, reguló entre otras 

medidas que arrendatarios de su vivienda habitual pudieran solicitar  

el  aplazamiento  temporal  y  extraordinario  en  el  pago  de  la renta  

al  arrendador  (propietario) hasta  el  02.07.2020. 

También previó que el ICO pudiera conceder créditos avalados por el 

Estado a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad y que 

no comportará ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante. 

Pues bien, hoy 01.05.2020 se publica 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. 

En consecuencia, los criterios y requisitos para acceder a estos 

préstamos son los siguientes: 

1. Solicitante: arrendatarios de vivienda habitual, residentes en 

España, en situación de vulnerabilidad económica a 

consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, es decir: 
o Que el arrendatario o alguno de los miembros de la 

unidad familiar padezcan reducción de ingresos por el 

COVID-19 por alguna de estas causas: 

▪ Pasar a situación de desempleo. 

▪ Afectado por ERTE. 

▪ Reducir la jornada por motivo de cuidados. 

▪ Cese de actividad (o reducción del 75% de los 

ingresos) en caso de autónomos. 

▪ Por otras causas sobrevenidas vinculadas a la 

actividad laboral o empresarial 

 

o Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar, en 

el mes anterior a la solicitud del préstamo, sea inferior 

a 2.689,20€ (5 veces el IPREM). 
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o Que la renta más los gastos y suministros básicos, en el 

mes anterior a la solicitud del préstamo, es superior al 

35% de los ingresos netos de la unidad familiar.  

 

o Que la persona arrendataria o cualquiera de las personas 

que componen la unidad familiar que habita en la 

vivienda, no sea propietaria o usufructuaria de alguna 

vivienda en España. Excepciones que, por tanto, sí 

pueden solicitar el préstamo: 

 

▪ Cuando se tenga derecho únicamente sobre una 

parte alícuota de la vivienda y se haya obtenido 

por herencia o transmisión mortis causa sin 

testamento. 

 

▪ Cuando, aun siendo titulares de una vivienda, se 

acredite la no disponibilidad de la misma por 

causa de separación o divorcio, por 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. 

 

2. Este préstamo es compatible con otras ayudas al alquiler del 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del programa de ayudas 

para 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. 

 

3. Se formalizarán mediante un contrato de préstamo entre la 

entidad de crédito y el arrendatario. 

 

4. La cuantía del préstamo podrá alcanzar hasta el 100 % del 

importe de 6 mensualidades, con un máximo de 5.400 €. 

 

5. Las 6 mensualidades financiables podrán ser desde el 1 de abril 

de 2020 y no podrán ser posteriores a 6 meses a contar desde 

la firma del contrato de préstamo ni posteriores al fin de 

vigencia del contrato de arrendamiento o sus prórrogas. 

 

6. Se amortizará hasta en 6 años y podrá pactarse un período de 

carencia de principal de 6 meses. Tras los tres primeros años 

desde la concesión del préstamo y antes de 6 meses de la 

finalización del plazo inicial, será admisible una única prórroga 

de 4 años de plazo de amortización, si el solicitante sigue en 

situación de vulnerabilidad. 
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7. El arrendatario podrá realizar la cancelación total o 

amortización anticipada sin gastos o comisiones. 

 

8. Deberán ser solicitados por el arrendatario ante la Entidad de 

crédito, con el modelo de solicitud que figura en el anexo I de 

esta Orden, antes del 30 de septiembre de 2020 y deberán 

formalizarse antes del 31 de octubre de 2020. 

 

9. La entidad de crédito abonará el importe del préstamo 

directamente a la persona o entidad arrendadora de la 

vivienda. 

 

10. Se prevén serias consecuencias en caso de falsedad, ocultación 

o inexactitud de los datos y para el supuesto de destinar el 

importe del préstamo a una finalidad distinta para la que se 

otorgó. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A CONSUMIDORES 

Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la vigencia del estado 

de alarma los contratos suscritos por consumidores y usuarios ya sean de 

compraventa o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, 

resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán 

derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. 

El empresario podrá ofrecerle bonos o vales sustitutorios al reembolso. No 

obstante, si no alcanzan un acuerdo en 60 días desde la imposible ejecución del 

contrato se aplicará la resolución contractual, estando el empresario obligado a 

devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos 

incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en un plazo 

máximo de 14 días. 

En los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa se 

abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio 

pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del 

contrato, salvo por la voluntad de ambas partes. 

En supuesto de contratos de viaje combinado, cancelados por el COVID19, el 

organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario 

un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia 

del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que 

hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber 

sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de 

cualquier pago realizado. 
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El consumidor podrá solicitar el reembolso directamente (y por tanto 

resolución del contrato), que recibirá total o parcial en función de devoluciones 

efectuadas por los distintos proveedores. De la parte no reembolsada el 

consumidor recibirá un bono. 

El organizador, o en su caso minorista, procederá a los reembolsos en un plazo 

no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del contrato o desde 

aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución. 

 

DESAHUCIOS EN VIVIENDAS ARRENDADAS  

Finalizado el estado de alarma, los desahucios por arrendamientos de viviendas 

podrán ser suspendidos hasta máximo 6 meses por el Juzgado, según informe 

lo Servicios Sociales, si el arrendatario solicita y acredita al Juzgado encontrarse 

en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como 

consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite 

encontrar una alternativa habitacional. 

Los arrendadores podrán solicitar y acreditar ante el Juzgado su situación de 

vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de los 

efectos de la expansión del COVID-19, para que se establezca el plazo de 

suspensión de acuerdo teniendo en cuenta estas circunstancias del arrendador. 

 

PRÓRROGAS EN ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS 

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que finalicen entre el 

02-04-20 y dos meses después a que finalice el Estado de Alarma, el 

arrendatario podrá solicitar al arrendador una prórroga máxima de 6 meses, 

durante las que se aplicarán las mismas condiciones, salvo pacto en contra. 
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