REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR QUIENES SOLICITEN LA SUBVENCIÓN
1. Se requerirá la concurrencia conjunta, de los siguientes requisitos:
a) Que la persona sea titular de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y
que estando al corriente en el pago de las tres últimas mensualidades de la renta
arrendaticia, pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de
Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada laboral y en caso de ser
trabajador por cuenta propia, haya cesado en su actividad o reducido el volumen de
facturación de su actividad al menos en un 30%. En cualquiera de los casos el
conjunto de los ingresos netos de los miembros de la unidad familiar no alcance en
el mes completo anterior a la solicitud de la ayuda el límite de:
−

Tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante IPREM)
con carácter general.

−

Cuatro veces IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tiene
declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o
enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para
realizar una actividad laboral.

−

Cinco veces IPREM si la persona titular del contrato es persona con parálisis
cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado
de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual
o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que
incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una
actividad laboral.

Este límite se incrementará en:
0,1 IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar.
0,15 IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.
0,1 IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.
b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o
igual al 35 por cien de los ingresos netos correspondientes al mes completo
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud, que perciba el conjunto de
los miembros de la unidad familiar. 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.
2. A los efectos de lo previsto en esta base se entenderá por unidad familiar la compuesta
por la persona titular del contrato de 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, de estos últimos, el cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho
inscrita siempre que resida en la vivienda.

3. No podrá ser beneficiaria la persona arrendataria, cuando ella o cualquiera de las
personas que componen la unidad familiar sea propietaria o usufructuaria de alguna
vivienda en España.
No supone el incumplimiento de este requisito:
−

−

el que la propiedad o el derecho sobre la vivienda se haya obtenido por herencia o
mediante transmisión mortis causa sin testamento, y recaiga únicamente sobre una
parte alícuota de la misma.
cuando siendo titulares de una vivienda, acredite 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.

4. No podrá ser beneficiaria la persona arrendataria, cuando la persona arrendataria o
cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada
tengan parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la
persona arrendadora de la vivienda, ni ser su socia o partícipe, se trate de una persona
física o jurídica.
5. Destinar la vivienda a residencia habitual y permanente. A estos efectos será necesario
acreditar el empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con
referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis
meses anteriores, salvo que el contrato de arrendamiento tenga una antigüedad inferior
a seis meses, en cuyo caso la acreditación del empadronamiento se referirá al momento
de la presentación de la solicitud.
6. En caso de solicitar esta ayuda para hacer frente a la devolución de la ayuda transitoria
de financiación del art. 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, deberá
destinarla a la amortización del préstamo. Únicamente cuando se haya cancelado la
totalidad del préstamo, siendo el importe de éste inferior al de la ayuda concedida en
aplicación de este programa, 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.
7. No estar incursa la persona beneficiaria en ninguna de las prohibiciones a que se refiere
el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

