
El estado de alarma ha convertido 
el pago del alquiler en una pesa-
da losa para un buen número de 
familias y negocios. Desde Vento 
Abogados y Asesores ofrecen es-
tos consejos para aliviar la carga.

¿Me pueden echar de mi 
casa mientras dure el esta-
do de alarma?
No, mientras estén suspendidas 
las actuaciones judiciales. Esta si-
tuación podrá prorrogarse hasta 
el 2 de octubre como máximo, en 
aquellos casos en los que el inqui-
lino acredite encontrarse en una 
situación de vulnerabilidad social 
o económica, y siempre que no 
disponga de una alternativa habi-
tacional. Si el arrendador también 
se encuentra en situación de vul-
nerabilidad, se tendrá en cuenta a 
la hora de establecer el plazo de 
suspensión y las medidas socia-
les que haya que adoptar.

¿Se pueden prorrogar 
los contratos de arrenda-
miento que finalicen en el 
estado de alarma?
Los que finalicen entre el 2 de 
abril y hasta dos meses después 
de la finalización del estado de 
alarma podrán prorrogarse por 
un período máximo de seis me-
ses, período durante el cual no 
podrá subirse la renta. Para que 
se prorrogue, debe solicitarlo por 
escrito el inquilino al arrendador. 

¿El inquilino puede soli-
citar una rebaja o aplaza-
miento? ¿Cuándo?
Sí, siempre que el arrendatario se 
encuentre en situación de vulne-
rabilidad económica y el arrenda-
dor sea una empresa o entidad 
pública o un gran tenedor, enten-
diendo por tal la persona física o 
jurídica que sea titular de más de 
diez inmuebles urbanos o de una 
superficie construida de más de 
1.500 metros cuadrados. El arren-
datario deberá comunicar y acre-
ditar al arrendador que está en si-
tuación de vulnerabilidad econó-
mica antes del 2 de julio. A falta 
de acuerdo, el arrendador podrá 
escoger entre una rebaja del 50 % 
de la renta o un aplazamiento en 
el pago que no podrá superar los 
cuatro meses.

¿Qué ha de ocurrir  para 

que se entienda que un 
inquilino está en situación 
de vulnerabilidad?
Se exige que concurran la tota-
lidad de los siguientes requisi-
tos. En primer lugar, que se esté 
o en situación de desempleo o de 
ERTE, o que se haya reducido su 
jornada para cuidar a otros o que 
se sea trabajador por cuenta pro-
pia que haya tenido que cesar en 
la actividad. 

En segundo lugar, que la suma 
de los ingresos de la unidad fa-
miliar en el mes anterior sea in-
ferior a 1.613,52 euros. Este límite 
podrá verse ampliado si concu-
rren en la unidad familiar otras 
circunstancias (hijos, mayores 
de 65 años, familias monoparen-
tales), llegando en algunos casos 
a los 2.151,36 euros (discapacidad 
superior al 33 %, situación de de-
pendencia o enfermedad que im-
pida realizar una actividad labo-
ral) o incluso a los 2.689,20 eu-
ros en los supuestos de personas 
más vulnerables (con parálisis 
cerebral, enfermedad mental o 
discapacidad intelectual, con un 
grado de discapacidad reconoci-
do igual o superior al 33 % o con 
discapacidad física o sensorial 
con un grado reconocido igual 
o superior al 65 %, así como con 
enfermedad grave que incapaci-
te acreditadamente, a la persona 
o a su cuidador). 

En tercer lugar, que la renta, 
más los gastos y suministros bá-
sicos, resulte superior o igual al 
35  % de los ingresos netos que 
perciba la unidad familiar. No se 
entenderá que concurren los su-
puestos de vulnerabilidad cuan-
do cualquiera de las personas que 
compongan la unidad familiar sea 
propietaria o usufructuaria de al-
guna vivienda en España. Aho-
ra bien, no se aplicará esta ex-
cepción cuando la propiedad o 
el usufructo recaiga únicamen-
te sobre una parte del inmueble y 
se haya obtenido por herencia; o 
cuando se acredite la no dispo-
nibilidad de la vivienda en pro-
piedad.

¿Qué ayudas hay para pa-
gar la renta?

Las entidades de crédito conce-
derán microcréditos avalados al 
cien por cien por el Estado con 
un plazo de devolución de seis 
años, ampliables hasta diez en 
caso de que el deudor tenga di-
ficultades de pago. Podrán cubrir 
un importe máximo de seis men-
sualidades de renta (devengadas 
entre el 1 de abril del 2020 y du-
rante los seis meses posteriores la 
firma del préstamo) con un máxi-
mo de 5.400 euros, a razón de un 
máximo de 900 euros por men-
sualidad. El pago se podrá realizar 
directamente a la persona o enti-
dad arrendadora de la vivienda.

¿Quiénes pueden pedir 
estas ayudas?
Los arrendatarios de viviendas 
habituales localizadas en todo el 
territorio español con contrato en 
vigor que reúnan de forma con-
junta los siguientes requisitos:
a) Que el arrendatario o alguno 
de los miembros de la unidad fa-
miliar se encuentre afectado por 
una circunstancia que implique 
una reducción de ingresos, por 
pasar a estar en situación de de-
sempleo, por estar afectado por 
un ERTE, por haber reducido su 
jornada por motivo de cuidados, 
por cese de actividad de los tra-
bajadores por cuenta propia o por 
otras circunstancias sobrevenidas 
vinculadas a la actividad laboral 
o empresarial que impliquen di-
cha reducción de ingresos como 
consecuencia de la expansión del 
covid-19.
b) Que el conjunto de los ingre-
sos de los miembros de la uni-
dad familiar, en el mes anterior 
a la solicitud de la ayuda, no ha-
yan alcanzado los 2.689,20 euros.
c) Que la renta arrendaticia más 
los gastos y suministros básicos 
(electricidad, gas, gasoil para cale-
facción, agua, telefonía fija y mó-
vil, comunidad de propietarios) 
resulte superior o igual al 35 % 
de los ingresos netos que perci-
ba el conjunto de los miembros 
de la unidad familiar. 

Para obtener estos préstamos 
no será exigible hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias o con 
la Seguridad Social ni del pago 
de obligaciones por reintegro de 
otras subvenciones.

No se podrá optar a estos prés-
tamos cuando cualquiera de las 
personas que compongan la uni-

dad familiar sea propietaria o usu-
fructuaria de alguna vivienda en 
España. Ahora bien, no se aplicará 
esta excepción cuando la propie-
dad o el usufructo recaigan úni-
camente sobre una parte del in-
mueble y se haya obtenido por 
herencia, o cuando se acredite la 
no disponibilidad de la vivienda 
en propiedad. 

¿Qué plazo hay para pedir 
estos préstamos? 
La solicitud deberá hacerse en un 
modelo normalizado antes del 30 
de septiembre del 2020 y el prés-
tamo deberá formalizarse antes 
del 31 de octubre del 2020.

¿Qué pasa si no puedo 
pagar esos préstamos? 

Además de los préstamos referi-
dos, se han desarrollado diversos 
programas de ayuda del Plan Es-
tatal de Vivienda 2018-2021, den-
tro de los que se prevé la conce-
sión de ayudas a quienes no pue-
dan cumplir con la devolución de 
los microcréditos. 

¿Se puede solicitar un 
aplazamiento del pago de 
la renta en el caso de los 
locales de negocio? 
Sí, se pueden beneficiar de una 
posible moratoria de la renta los 
arrendatarios que cumplan cier-
tos requisitos.

¿Qué requisitos han de 
cumplirse para que el 
arrendador esté obligado a 
aceptar el aplazamiento? 

a) Que el arrendador sea o una 
empresa o entidad pública de vi-
vienda o un gran tenedor. 
b) Cuando el arrendatario sea au-
tónomo y el local esté afecto a 
la actividad que desarrolle: es-
tar afiliado y en situación de alta 
a la fecha de declaración del es-
tado de alarma, y que su activi-
dad haya quedado suspendida o 
se haya reducido su facturación 
al menos un 75 % en relación con 
la facturación media mensual del 
trimestre al que pertenece dicho 
mes referido al año anterior.
c) Cuando el arrendatario sea una 
pyme y el local esté afecto a la ac-
tividad que desarrolle: que no su-
pere los límites del artículo 257.1 
del Real Decreto Ley 1/2010 (ac-
tivo inferior a 4 millones, que el 
importe neto de su cifra de ne-
gocios no supere los 8 millones 
y que tenga menos de 50 traba-
jadores) y que su actividad haya 
quedado suspendida o que se ha-
ya reducido su facturación al me-
nos un 75 %.
d) Que se solicite el aplazamien-
to antes del 23 de mayo.

¿Qué documentos ha de 
presentar  el arrendatario 
para solicitar el  
aplazamiento? 

A la solicitud de aplazamiento de 
la renta deberá acompañar: 
1. En el supuesto de reducción de 
la actividad, una declaración res-
ponsable en que se haga constar 
la reducción de la facturación, 
basada en la información con-
table y fiscal del arrendatario. A 
petición de arrendador, el inqui-
lino está obligado a mostrar sus 
libros contables para acreditar 
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Cómo aligerar la carga del alquiler du
Los expertos de 
Vento Abogados y 
Asesores responden 
a las dudas respecto 
a las medidas sobre 
los arrendamientos

La obligación de bajar la persiana durante el estado de alarma ha convertido el alquiler en una pesada losa para much
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