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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 (BOE 1 abril 
2020) 
 
CAPITULO I: Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, 
familias y colectivos vulnerables. 
 

SECCIÓN 1ª: Familias y colectivos vulnerables 
 

ALQUILERES Y DEUDAS COLECTIVOS VULNERABLES 
 
 

1. Suspensión de los procedimientos de desahucio para hogares vulnerables y 
sin alternativa habitacional. La persona arrendataria tendrá que acreditar ante 
el Juzgado la situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida por 
efecto de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una 
alternativa habitacional. Esta circunstancia será comunicada por el Letrado de 
la Administración de Justicia a los servicios sociales y se iniciará una 
suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento. 

 
2. Se pueden prorrogar, de forma extraordinaria, a petición del arrendatario, 

aquellos contratos que finalizaran a partir de la declaración alarma hasta 2 
meses después, por un máximo de 6 meses. 
 

3. Moratoria automática arrendaticia para grandes tenedores (si tienen más de 10 
inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida 
de más 1.500 m2)  o entidades públicas de vivienda, siempre que no se haya 
acordado entre las partes una solución, si no hay acuerdo, el arrendador en 7 
días laborables, comunicará su decisión a elegir: 
 

a. Reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el periodo de 
alarma, a personas en estado de vulnerabilidad por un plazo máximo de 
4 meses. 

b. Moratoria en el pago, de forma automática, durante periodo de alarma y 
en mensualidades siguientes si el plazo fuera insuficiente, prorrogables 
de 1 en 1 hasta un máximo de 4 meses. Se podrán fraccionar las cuota 
durante al menos 3 años, sin penalización ni intereses. 

 
4.  Definición de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o 

ayudas (artículo 5) 
Requisitos: 

 Pase a situación de desempleo, ERTE, reducción de la jornada, 
con pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando en el mes 
anterior 3 veces el IPREM (Indicador público de renta de efectos 
múltiples). 

 Se incrementa 0,1 veces el IPREM por cada hijo que conviva en 
la unidad familiar, y 0,15 veces si la familia es monoparental, 0,1 
veces si conviven con un miembro mayor de 65 años. 
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 Si tiene algún miembro con discapacidad superior al 33%, 
dependencia,..4 veces el IPREM. 

 Si el beneficiario fuera persona con parálisis cerebral, 
enfermedad mental, discapacidad intelectual, 5 veces el IPREM. 

 Que la renta arrendaticia, más gastos y suministros básicos 
(electricidad, gas, agua, servicios telecomunicación fija y móvil) 
resulte igual o superior al 35% de los ingresos de la unidad 
familiar. 

 Se considera unidad familiar la persona sobre la que adeuda la 
renta, cónyuge o pareja de hecho inscrita y los hijos que residan 
en la vivienda independientemente de la edad.  

 No se considerarán en esta situación aquellas personas que 
tengan en la unidad familiar alguna propiedad o usufructo de 
alguna vivienda, salvo que sea parte alícuota pro herencia, 
mortis causa, o no disponer de la misma por separación o 
divorcio. 

 
5. Acreditación de las condiciones de vulnerabilidad: 

a. Desempleo: Certificado del SEPE donde indica la cantidad percibida. 
b. Cese actividad: Certificado de AEAT que lo indique. 
c. Número personas: Libro familia, certificado empadronamiento unidad 

familiar, declaración incapacidad, discapacidad, incapacidad 
permanente para trabajar, etc. 

d. Titularidad bienes: Nota simple del Registro de la Propiedad. 
e. Declaración responsable de deudores. 
f. SI NO SE CONSIGUE esta documentación, se presentará Declaración 

Responsable, y una vez finalizado el estado de alarma, dispondrá de 1 
mes para presentarlo. 

6. Si la persona física arrendadora no acepta ningún acuerdo de aplazamiento, el 
arrendatario en situación de vulnerabilidad puede acceder a: 

a. Línea de avales para la cobertura de los gastos de vivienda, con un 
plazo de hasta 14 años, para que las entidades bancarias ofrezcan 
estas ayudas con un plazo de devolución de hasta 6 años prorrogable 
por 4, sin gastos e intereses. Para cubrir un máximo de 6 
mensualidades. 

b. Ayudas para minimizar el impacto económico y social para personas 
que no se hayan repuesto de la situación sobrevenida por la crisis 
sanitaria, y no puedan hacer frente a la devolución de los préstamos. La 
cuantía de la ayuda es de un máximo de 900 €/mes y de hasta el 100% 
de la renta arrendataria, o en su caso de hasta el 100% de principal e 
intereses del pago de la vivienda habitual. Serán las Comunidades 
Autónomas las que definan el importe exacto de las ayudas. Se podrán 
adjuntar informes de los servicios sociales 

7. Se sustituirá el programa de ayuda en situación de desahucio por programa de 
ayudas a víctimas de violencia de género, desahucios de vivienda habitual, y 
otras personas vulnerables. Se facilitará una solución habitacional inmediata a 
personas víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, 
personas sin hogar,… 

8. Se transferirán anticipadamente a las Comunidades Autónomas los fondos 
comprometidos en los Convenidos del Plan Estatal de Vivienda (2018-2021) 
para ayudas directas al alquiler, que incluya un nuevo programa para minimizar 
el impacto negativo del COVID-19. 

9. Vulnerabilidad económica para moratoria  y de créditos financieros no 
hipotecarios (condiciones anteriores, artículo 5), además de que el total de las 
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cuotas hipotecarias + gastos y suministros básicos no superen el 35% de los 
ingresos netos de la unidad familiar, y que haya una alteración significativa de 
sus circunstancias económicas en términos de acceso a la vivienda se hayan 
multiplicado al menos por 1,3. La acreditación se hace en los mismos términos 
de los artículos anteriores (Certificado SEPE, certificado AEAT, certificado 
empadronamiento,…, si no, 1 mes de plazo tras la finalización del estado de 
alarma). 

10. La moratoria de la deuda hipotecaria (artículo 7, RDL 8/2020), tiene que ser 
para la vivienda habitual, inmuebles afectos a la actividad económica o 
vivienda por la que se haya dejado de percibir la renta arrendaticia. 

11. Garantía de suministro de energía eléctrica, gas, no se podrán suspender 
durante el estado de alarma, no computan los plazos para el requerimiento 
fehaciente de pago y la suspensión del suministro por impacto. 

 
 

EMPLEADAS DEL HOGAR: 
 

1. Se crea un subsidio extraordinario para empleadas del hogar afectadas por la 
declaración del estado de alarma que: 

a. Hayan dejado de prestar sus servicios total o parcialmente con carácter 
temporal. 

b. Se haya extinguido su contrato de trabajo con motivo de la crisis. 
2. La cuantía se calcularía con la base reguladora de cada trabajo, y sería el 70% 

de la base, sin superar el salario mínimo interprofesional, o bien se le aplicaría 
la reducción en caso de que se haya disminuido la jornada. 

3. Se aportará una declaración responsable del empleador/a donde se expusieran 
las causas de la reducción total o parcial. En caso de extinción se puede 
aportar la carta de despido, o la baja en la Seguridad Social. Es incompatible 
con otras ayudas. 

 
 

SUBSIDIO DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN CONTRATO TEMPORAL 
 

1. Este derecho se contempla para finalización de un contrato temporal, de al 
menos dos meses, posterior al RD 463/2020, de 14 de marzo, y no se contara 
con la cotización necesaria para una prestación o subsidio. 

2. La cuantía es el 80% del IPREM, por un mes o lo que se determine por el Real 
Decreto-Ley. 

3. Es incompatible con la renta mínima, inclusión, salario social o análogos. 


