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PRESENTACIÓN

>

>

una pequeña explicación

Es evidente que el COVID-19 ha trastocado la vida de 
todos, y desde la Junta de Castilla y León estamos 
haciendo todo lo posible por aliviar las situaciones de 
necesidad.

Esta guía está pensada para que conozcas las ayudas 
a las que puedes acogerte si vives habitualmente en 
Castilla y León y te encuentras en una situación de 
vulnerabilidad provocada por el COVID-19  .

A continuación, analizamos las situaciones concretas 
en las que puedes estar, y te explicamos qué ayudas 
puedes tener.

¿PARA QUÉ 
SON?

Ayudas al alquiler, para arrendatarios de vivienda 
habitual en Castilla y León que, como consecuencia 
del impacto COVID–19, tengan problemas transitorios 
para pagar el alquiler, o para devolver los préstamos 
avalados por el ICO. 

Las ayudas deben destinarse obligatoriamente al pago 
de la renta del alquiler o, en su caso, a la cancelación 
de los préstamos avalados por el ICO para el pago del 
alquiler. 
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ANALIZA
TU CASO
algunas consideraciones

Si estoy con un ERTE, paro, 
situación de vulnerabilidad... 
debido al COVID-19

Y vivo en alquiler y tengo 
problemas para pagar el 
alquiler, entonces...

Primero habla con el propietario para solicitar una moratoria 
o para establecer algún tipo de solución

Acude a tu entidad bancaria y solicita un préstamo ICO sin gastos 
ni intereses, con aval estatal y compatible con otras ayudas

PODRÁS ACUDIR A LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS AL 
PAGO DE ALQUILER COVID-19. REVISA SI CUMPLES LOS 
REQUISITOS Y PREPARA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA

No lo he pedido No me lo conceden

Lo he hecho pero no hemos 
llegado a ningún acuerdo

Hemos llegado a un 
ACUERDO

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.PDF

Tanto si has llegado a un acuerdo como si no
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requisitos

¿QUIÉN PUEDE 
PEDIRLAS?

> Ser titular de un contrato de arrendamiento de 
vivienda habitual en los términos de la Ley 29/1994, de 
24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos.

> Encontrarse, a partir del 14 de marzo de 2020, en 
alguna de las situaciones de :

• Desempleo.

• Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

• Reducción de jornada por cuidados.

• Cese de actividad en caso de trabajador por cuenta 
propia.

• Otras circunstancias similares vinculadas a la 
actividad laboral o empresarial. 

> Los ingresos netos de la unidad familiar no deben 
superar 3 veces el Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM) mensual, que se podrá 
incrementar hasta las 5 veces el IPREM, en función de las 
circunstancias familiares señaladas en la convocatoria 
(IPREM = 537,84 €).
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> Que la renta más los gastos y suministros básicos, sea 
igual o superior al 35 por ciento de los ingresos netos 
de la unidad familiar. 

> Estar al corriente de pago de la renta de alquiler corres-
pondiente a las tres últimas mensualidades. 

> Que la vivienda arrendada esté situada en la Comuni-
dad de Castilla y León y constituya la residencia habi-
tual de la persona arrendataria. 

> NO SER propietario o usufructuario de alguna vivienda 
en España (salvo determinadas excepciones). 

> NO TENER parentesco en primer o segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad con la persona arrenda-
dora de la vivienda. 

> NO SER socio o partícipe de la persona física o jurídi-
ca arrendadora. 

> ESTAR al corriente de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social. 

otros requisitos
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¿CÓMO LO
SOLICITO?

¿DÓNDE?
PREFERENTEMENTE  DE FORMA TELEMÁTICA en la 
sede electrónica de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Y TAMBIÉN  DE FORMA PRESENCIAL pero solo en los 
horarios y en las oficinas y puntos de información y 
atención al ciudadano que hemos señalado en la orden 
de convocatoria 

https://vivienda.jcyl.es/web/es/vivienda/convocatoria-ayudas-alquiler-para.html

Las solicitudes se presentarán obligatoriamente con-
forme al modelo normalizado que estará a disposición 
de los interesados, a partir del 14 de mayo de 2020,
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¿QUÉ DOCUMENTOS 
NECESITO?

1. Si se actúa mediante representante legal, copia 
del documento que lo acredite.

2. Copia completa del contrato de arrendamiento en 
vigor, con inclusión expresa del medio y forma de pago 
a la persona arrendadora.

3. Acreditación, mediante justificante bancario, del 
pago de la renta de alquiler de tres últimas mensualida-
des. 
Si se ha solicitado reducción o moratoria en el pago de 
la renta al arrendador, justificante bancario del pago de 
las tres mensualidades anteriores a dicha petición de 
moratoria y, en su caso, el acuerdo obtenido con la per-
sona arrendadora. 

4. Si se ha solicitado préstamo avalado por el ICO 
para el pago del alquiler, copia o justificante acreditati-
vo de la cuantía de la ayuda percibida. 

5. Documentación acreditativa de la situación de 
vulnerabilidad económica y social sobrevenida: 

a. En caso de desempleo, certificado expedido 
por la entidad gestora de las prestaciones en el 
que figure la cuantía mensual percibida. 

b. En el caso de ERTE, certificado expedido por 
la entidad gestora de las prestaciones con indi-
cación de la cuantía mensual percibida; si la em-
presa complementa la cuantía a percibir por el 
ERTE, certificado acreditativo. 
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c. En caso de cese de actividad de los trabajadores 
por cuenta propia, certificado expedido por la AEAT o 
el órgano competente. 

d. En caso de reducción de jornada por motivo de cui-
dados, y de otras circunstancias similares de vulnera-
bilidad vinculadas a la actividad laboral o empresarial, 
documentos que acrediten dichas situaciones. 

e. Copia justificativa de todos los ingresos percibidos 
por el resto de los miembros de la unidad familiar en el 
mes anterior a la fecha de solicitud de la ayuda. 

f. Acreditación, mediante justificante bancario del últi-
mo pago mensual de los gastos y suministros básicos 
de la vivienda. 

g. Si no se pudiese aportar la documentación de los 
puntos a, b, c y d anteriores, podrá sustituirlo por una 
declaración responsable conforme al modelo norma-
lizado disponible. Tras la finalización del estado de 
alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes 
para la aportación de los documentos que no hubiese 
facilitado. 

h. Declaración responsable del solicitante relativa al 
cumplimiento de los requisitos exigidos para conside-
rarse sin recursos económicos suficientes. 
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 6. Documentos acreditativos de situaciones perso-
nales y familiares: 

a. Certificado o volante colectivo de empadronamien-
to.

b. Copia del libro de familia o documento oficial que 
acredite. 

c. En el caso de pareja de hecho, documento acredi-
tativo. 

d. En el caso de unidad familiar monoparental, docu-
mento acreditativo.

e. Declaración de discapacidad, de dependencia o de 
incapacidad permanente para realizar una actividad 
laboral. 

f. En caso de ser propietarios o usufructuarios de 
alguna vivienda en España, pero no dispongan de la 
misma, deberán aportar acreditación documental de 
dicha causa. 

g. Si no se pudiese aportar alguno de los documentos 
requeridos en este apartado 6, podrá sustituirlo por 
una declaración responsable conforme al modelo nor-
malizado incluido en la solicitud. Tras la finalización 
del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del 
plazo de un mes para la aportación de los documen-
tos que no hubiese facilitado. 

 7. Si el solicitante manifiesta su oposición a 
autorizar a la administración para la petición de datos 
a otros organismos, deberá aportar: 
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a. Copia del documento nacional de identidad o 
documento acreditativo de la identidad o tarjeta 
equivalente de los extranjeros residentes en te-
rritorio español, de todas las personas que for-
man la unidad familiar. 

b. En cuanto a la titularidad de bienes: certifica-
do catastral o nota simple del servicio de índices 
del Registro de la Propiedad de todos los miem-
bros de la unidad familiar. 

 8. Declaración responsable de encontrarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguri-
dad Social. 

¿CUÁNTO ME 
PAGAN?

1. Hasta el 100% de la renta arrendaticia con el límite 
de 500 euros al mes.

2. El período máximo subvencionable: cuatro mensua-
lidades, entre abril y septiembre de 2020, ambos inclui-
dos.

3. En el supuesto de haber accedido a los préstamos 
para el pago del alquiler avalados por el ICO, la ayuda 
podrá llegar hasta un importe máximo de 2.000 euros.

4. La concesión de la ayuda determinará el levanta-
miento de la moratoria en el pago de la renta arrenda-
ticia y del consiguiente fraccionamiento de las cuotas 
que se hubiera negociado con el arrendador.
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PLAZOS
de presentación y pagos

PLAZO DE SOLICITUD

Del 14 de mayo de 2020 al 30 de septiembre de 2020, 
ambos incluidos. 

PAGO DE LA AYUDA

1. Una vez reconocida la ayuda, el pago se hará de una 
sola vez y se realizará mediante transferencia bancaria 
a la cuenta indicada por el arrendatario en su solicitud. 

2. Si el inquilino no ha pagado al arrendador, el pago 
de la ayuda se realizará directamente al arrendador por 
cuenta del arrendatario. 

3. Si la persona arrendataria ha suscrito un préstamo 
para el pago del alquiler avalado por el ICO, la ayuda 
concedida deberá destinarse a la amortización del prés-
tamo. 

4. Los justificantes del pago de la renta arrendaticia de 
los meses entre abril y septiembre de 2020, no presen-
tados con la solicitud, deberán presentarse dentro del 
mes de octubre de 2020. 

5. Las ayudas convocadas en esta orden están sujetas 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin 
que se les aplique retención. 



AY
UD

AS
 E

N
 M

AT
ER

IA
 D

E 
VI

VI
EN

DA

PÁGIN A 13

>

PLAZO DE RESOLUCIÓN: 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
será de seis meses, a contar desde la entrada de la so-
licitud en el registro del órgano competente para resol-
ver.

Silencio administrativo: DESESTIMATORIO, a los efec-
tos de que se puedan interponer los recursos adminis-
trativo o contencioso administrativo. 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE TRAMITACIÓN: 

012  / 983 327 850 
informacion012@jcyl.es 
983 419 272 
Dirección General de Vivienda, 
Arquitectura y Urbanismo. 
C/ Rigoberto Cortejoso, no 14. 
- 47014 - Valladolid. 

La ayuda de esta convocatoria es compatible con 
cualquier otra ayuda al alquiler, siempre que el to-
tal de las ayudas no supere el 100% del importe del 
alquiler del mismo período. En caso de superarlo, si 
la ayuda correspondiente a esta orden fuese con-
cedida, se reducirá en la cuantía necesaria hasta 
cumplir con dicho límite.

Teléfonos
Correo electrónico

Fax
Dirección postal
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ADEMÁS

Si vives en alquiler:
SI MI CASERO ES LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:

> Se han reducido las cuotas un 50 % desde el 14 de marzo hasta que fi-
nalice el estado de alarma (o, en todo caso, hasta el 14 de julio de 2020)

> No tienes que pagar nunca la reducción de la cuota.

> El otro 50 % se puede aplazar durante los meses del estado de alarma 
y lo pagarás prorrateado, sin intereses, a partir de agosto, durante los 3 
años siguientes.

> No tienes que solicitarlo. Ya se está aplicando.

> Puedes renunciar al aplazamiento escribiendo un correo electrónico a 
consultas-vivienda@jcyl.es

> Puedes solicitar las ayudas al pago del alquiler si estás en situación 
de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del 
COVID 19.

SI ESTÁS EN PROCESO DE DESAHUCIO POR IMPAGO DE MENSUALIDA-
DES: 

> Se ha decretado la suspensión de los desahucios y lanzamientos hasta 
6 meses desde el 14 de marzo para hogares vulnerables sin alternativa 
habitacional.

> Una vez acabado el estado de alarma, debes acreditar ante el juzgado 
la situación de vulnerabilidad y se suspenderá la vista (el juicio) has-
ta que se adopten las medidas que los Servicios Sociales consideren 
oportunas.

te puede interesar
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Si eres propietario y tienes 
hipoteca:

Sobre los suministros básicos: 
agua, luz, gas

> Se ha decretado una moratoria de los créditos hipotecarios 
en caso de vulnerabilidad durante tres meses.

> La entidad acreedora no puede aplicar intereses de moratoria.

> Además, si tu piso corresponde a una promoción de vivienda 
pública de la Junta de Castilla y León:

Tienes derecho a un aplazamiento del pago de la cuota de 
amortización  desde el mes de abril hasta que finalice el 
estado de alarma. En todo caso, finalizará el 14 de julio de 
2020. Por lo tanto, mientras dure el aplazamiento no se emi-
tirán recibos de pago.

Las cuotas aplazadas se repartirán a partir del mes de agos-
to, sin intereses, en los 3 años siguientes.

No tienes que hacer ningún trámite ni presentar ningún es-
crito. La bonificación de pago y el aplazamiento están apli-
cando automáticamente desde el mes de abril, sin necesi-
dad de presentar ninguna solicitud.

Si no quieres el aplazamiento, puedes renunciar al mismo 
mediante un escrito dirigido a la Dirección General, o me-
diante un correo electrónico a la dirección 
consultas-vivienda@jcyl.es

> Durante el estado de alar-
ma, no te podrán cortar 
los suministros básicos 
(agua, luz, gas)

> Las empresas suminis-
tradoras podrán facilitar-
te el pago de los recibos 
pendientes cuando aca-
be el estado de alarma.

> La prórroga del bono so-
cial es automática desde 
el decreto del estado de 
alarma.

SI TU CONTRATO DE ALQUILER ACABA DESDE EL 1 DE ABRIL 
HASTA QUE SE HAYAN PASADO DOS MESES DESDE LA FINALI-
ZACIÓN DE ESTADO DE ALARMA:

> Puedes solicitar al propietario una prórroga extraordinaria de 
hasta 6 meses, durante los cuales se seguirán aplicando las 
mismas condiciones establecidas en el contrato en vigor.



012  / 983 327 850 

informacion012@jcyl.es 

983 419 272 

Dirección General de Vivienda, 
Arquitectura y Urbanismo. 
C/ Rigoberto Cortejoso, no 14. 
- 47014 - Valladolid. 

Teléfonos

Correo electrónico

Fax

Dirección postal

https://vivienda.jcyl.es/web/es/vivienda-urbanismo.html

Enlace a la web:


