
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN TES/1047/2020, de 12 de mayo, por la que se establecen las condiciones de acceso a las
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de la
vivienda habitual (ref. BDNS 505565).

De acuerdo con el artículo 3.6 del Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación
del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña,
corresponde al Departamento de Territorio y Sostenibilidad el ejercicio de las atribuciones propias de la
Administración de la Generalidad en el ámbito de la vivienda.

El Decreto 2/2020, de 8 de enero, de modificación de la estructura del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad, dispone en el artículo 1.2.i) que la Agencia de la Vivienda de Cataluña, mediante la Secretaría
de la Agenda Urbana y Territorio, queda adscrita a este Departamento.

El 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, establece determinadas medidas para paliar esta
situación. Dentro de estas medidas, el artículo 9 prevé una línea de avales para la cobertura de la financiación
a los arrendamientos en situación de vulnerabilidad social y económica que debe posibilitar a todos aquellos
arrendatarios que se encuentren en esta situación el acceso a ayudas transitorias de financiación en forma de
préstamos sin gastos ni intereses.

Por otra parte, el artículo 10 prevé una segunda medida, que consiste en incorporar en el Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021, regulado en el Real decreto 106/2018, de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas
para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

La Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de
ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018 a 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12
del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, incorpora de forma inmediata al Plan Estatal de Vivienda desde
2018 hasta 2021 el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

El objeto del programa es la concesión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas
arrendatarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19,
tengan problemas transitorios para atender el pago parcial o total del alquiler.

Estas ayudas tendrán carácter finalista y, por tanto, no se podrán aplicar a otro destino que el pago de la renta
del alquiler, o la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9
del Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo.

El artículo 5.2.h) de la Ley 13/2009, de 22 de julio, de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, establece que
corresponde al presidente o presidenta de la Agencia aprobar las bases reguladoras, las convocatorias y la
concesión de subvenciones o prestaciones previstas en los planes para el derecho a la vivienda.

De acuerdo con lo anterior, con las previsiones del capítulo IX del texto refundido de la Ley de finanzas públicas
de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, así como con los preceptos de
carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, el Real decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, y la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, y a propuesta de la Dirección Operativa de Actuaciones de
Urgencia en Materia de Vivienda,

 

Resuelvo:

 

—1 Aprobar las condiciones de acceso a las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social
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del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, que figuran en el anexo de esta Resolución.

 

—2 Esta Resolución produce efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o un recurso
contencioso-administrativo ante el órgano judicial que sea competente, según los criterios de distribución
competencial previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

 

Barcelona, 12 de mayo de 2020

 

Agustí Serra i Monté

Presidente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña

 

 

Anexo

 

―1 Objeto y finalidad

1.1 El objeto de esta Resolución es establecer las condiciones de acceso a las ayudas de alquiler, mediante la
adjudicación directa, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que se han visto afectadas por el
impacto económico y social del COVID-19.

1.2 La finalidad de estas ayudas es resolver los problemas transitorios de pago parcial o total del alquiler.

1.3. Específicamente, estas ayudas también tienen que servir para hacer frente a la devolución de las ayudas
transitorias de financiación reguladas 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, cuando no se pueda hacer frente a la misma.

 

―2 Carácter y modalidades

2.1 Las ayudas objeto de esta Resolución tienen carácter finalista y se otorgan por adjudicación directa y por
las cuantías y por los periodos máximos establecidos en el punto 7, y las solicitudes se resuelven siguiendo el
orden de entrada en el registro correspondiente, con la documentación completa y correcta, hasta el
agotamiento de la dotación presupuestaria.

El importe máximo de la dotación presupuestaria de estas ayudas es de 14.500.000 euros, con cargo a la
partida presupuestaria D/480.0001 del presupuesto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el ejercicio
2020.

El otorgamiento de las ayudas resta condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
presupuesto de la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el año 2020 en el momento de la resolución de la
concesión.

2.2 En todos los casos, la vivienda para la que se solicita la ayuda debe constituir el domicilio habitual y
permanente de la persona solicitante, que es la vivienda donde se acredita el empadronamiento.

2.3 Las modalidades de estas ayudas son:
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a) Ayudas al pago total o parcial de la renta de alquiler.

b) Ayudas a la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación.

 

―3 Personas beneficiarias

3.1 Para poder obtener la condición de beneficiarias de las ayudas, las personas físicas mayores de edad que
las soliciten deberán acreditar estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a
consecuencia del COVID-19, mediante el cumplimiento de todos los requisitos siguientes:

a) Que la persona que está obligada a abonar la renta de alquiler o cualquiera de los miembros de la unidad
familiar pase a estar en situación de desempleo, expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), o haya
visto reducida la jornada de trabajo por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias
similares que supongan una pérdida de ingresos.

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la
ayuda, no sean superiores a:

Con carácter general, el límite de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (en adelante,
IPREM).

· Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo/a a cargo en la unidad familiar. El incremento
aplicable por hijo/a a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo/a en el caso de unidad familiar
monoparental.

· Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad
familiar.

En el supuesto de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada una discapacidad igual o
superior al 33 %, una situación de dependencia o una enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma
permanente para realizar una actividad laboral, el límite será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los
incrementos acumulados por hijo/a a cargo.

En caso de que la persona obligada a pagar la renta de alquiler padezca una parálisis cerebral, una
enfermedad mental o una discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al
33 %, o tenga una discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al
65 %, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente a la persona o a su
cuidador para realizar una actividad laboral, el límite será de cinco veces el IPREM .

c) Que la renta de alquiler más los gastos y suministros básicos de la vivienda (luz, gas, gasóleo para la
calefacción, agua, telefonía y cuota de la comunidad) resulte superior o igual al 35 % de los ingresos netos de
la unidad familiar.

d) Que la persona solicitante tenga la residencia legal en Cataluña, acreditada con una autorización de
residencia obtenida de acuerdo con la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, y con el Real decreto 557/2011, de 20 de abril, que aprueba su
Reglamento.

e) Que la persona solicitante sea titular de un contrato de alquiler y que constituya su domicilio habitual. En el
caso de cotitularidad del contrato, en que el coarrendatario no forme parte de la unidad familiar de la persona
solicitante, aquel también deberá acreditar la situación de vulnerabilidad económica y social para que la
persona solicitante pueda beneficiarse de la totalidad de la ayuda.

f) Que la persona solicitante acredite el pago de la renta de alquiler de los meses de enero, febrero y marzo de
2020. Si el contrato se ha formalizado durante este periodo, se debe acreditar el pago desde el inicio del
contrato.

g) Que los miembros de la unidad familiar cumplan las obligaciones tributarias con el Estado y la Generalidad
de Cataluña y las obligaciones con la Seguridad Social.

h) Que la persona solicitante no esté sometida a ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiaria
de subvenciones, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.

i) Que el importe de la renta de alquiler del contrato de arrendamiento sea, como máximo, de 900 euros.

El concepto de renta de alquiler incluye: la renta, los atrasos de la renta, el impuesto de bienes inmuebles
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(IBI), la tasa por el servicio de recogida de basuras y los importes correspondientes a la repercusión de las
obras de mejora.

3.2 No pueden percibir las ayudas:

a) La persona titular del contrato de arrendamiento o cualquier otro miembro que tenga alguno de los vínculos
siguientes:

a.1) Parentesco por vínculo de matrimonio u otra relación estable análoga, por consanguinidad, adopción o
afinidad hasta el segundo grado, con las personas arrendadoras.

a.2) Ser socio o partícipe de las personas físicas o jurídicas que actúen como arrendadoras.

b) La persona titular del contrato de arrendamiento o cualquier otro miembro que tenga en propiedad o
usufructo una vivienda en territorio español, salvo que no disponga de su uso y disfrute por causa de
separación o de divorcio o por cualquier causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por
razón de la discapacidad del titular o de algún miembro de la unidad familiar. No se considera que se es
propietario o usufructuario de una vivienda si el derecho recae únicamente sobre una parte alícuota de la
vivienda y se ha obtenido por transmisión mortis causa.

c) La persona titular del contrato de arrendamiento o cualquier otro miembro que disponga de recursos
económicos suficientes en cuentas corrientes u otros depósitos análogos en entidades financieras. Se entiende
como recursos suficientes los que superen 1,5 veces el IPREM en cómputo anual.

d) La persona titular del contrato de arrendamiento o cualquier otro miembro que disponga de título jurídico
habilitante de las viviendas que gestiona la Agencia de la Vivienda de Cataluña, directamente o mediante otras
administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro.

 

―4 Ingresos de la unidad familiar

4.1 A los efectos de esta Resolución, se considera unidad familiar la compuesta por la persona titular del
contrato de alquiler, 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 su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en
la vivienda.

4.2 Para determinar si la persona solicitante cumple los requisitos para ser beneficiaria de las ayudas, los
ingresos de la unidad familiar no pueden ser superiores a los establecidos en el apartado 3.1.b).

 

―5 Solicitud de la ayuda

5.1 Las solicitudes se presentarán en impreso normalizado, debidamente formalizadas y firmadas por la
persona solicitante de la ayuda, acompañadas de la documentación que se indica en el punto 6.

5.2 Las solicitudes se pueden presentar en:

a) Preferentemente, a través de medios electrónicos en la web de la Generalidad de Cataluña
https://web.gencat.cat/es/tramits.

b) Las bolsas que forman parte de la red de mediación para el alquiler social o las oficinas locales de vivienda
que colaboran mediante convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña. En el supuesto de que no se haya
constituido una bolsa ni haya una oficina de vivienda en un determinado ámbito territorial, las solicitudes se
pueden presentar en las dependencias de los servicios de la Agencia de cada demarcación.

c) La sede de la entidad titular o administradora de la vivienda, en los casos de inquilinos de viviendas
administradas por administraciones, empresas públicas o entidades sin ánimo de lucro, que colaboran
mediante convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

d) La Agencia de la Vivienda de Cataluña, por los medios que se establecen en los artículos 25 de la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,
y 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

5.3 Los impresos normalizados de solicitud se pueden obtener en las dependencias antes indicadas y en la
Oficina Virtual de Trámites (http://tramits.gencat.cat).
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5.4 El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación es a partir del día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y hasta el 30 de septiembre de
2020.

5.5 La presentación de las solicitudes implica la plena aceptación de las condiciones de esta Resolución y, salvo
que la persona solicitante manifieste su oposición, conlleva la habilitación a la Agencia, para consultar y
obtener los datos de la persona solicitante, de todas las personas de la unidad familiar y, en su caso, de las
cotitulares del contrato, relacionadas con la tramitación y el seguimiento de la solicitud, a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE), el padrón municipal correspondiente, el departamento competente en materia de
servicios sociales, el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC), la Dirección General de la Policía, la
Dirección General del Catastro y el Registro de la Propiedad.

En caso de que la persona solicitante manifieste su oposición, debe aportar, junto con la solicitud, los
documentos que sean necesarios de acuerdo con el punto 6 de esta Resolución.

 

―6 Documentación

6.1 Las situaciones de vulnerabilidad de la unidad familiar y, si corresponde, de las personas cotitulares del
contrato de alquiler que no formen parte, se acreditan con los documentos siguientes:

Documentación relativa al contrato de arrendamiento y a la unidad familiar:

a) El contrato de alquiler a nombre de la persona solicitante.

b) El libro de familia o documento equivalente, en su caso, donde conste la unidad familiar.

c) En el supuesto de que la persona solicitante de la ayuda, que viva en la vivienda, sea el cónyuge del titular
contractual o esté incluida en los supuestos regulados en los artículos 15 y 16 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, debe aportar la documentación acreditativa de la atribución del derecho de uso sobre la vivienda,
ya sea por subrogación, convenio o sentencia de separación o divorcio, u otros títulos válidos en derecho.

d) Los recibos de alquiler pagados de los meses de enero, febrero y marzo de 2020 de la vivienda habitual de
las personas solicitantes. Si el contrato se ha formalizado durante este periodo, se debe acreditar el pago
desde el inicio del contrato.

e) En el caso de las rentas de alquiler vencidas y no pagadas, el certificado de la persona propietaria o
administradora de la vivienda, acreditativo del importe detallado de la deuda y de los meses correspondientes.

f) En caso de estar al corriente del pago de las rentas de alquiler, los recibos pagados mediante transferencia
bancaria, recibo domiciliado, ingreso en cuenta o recibo emitido por el administrador de la finca de los meses
de abril a septiembre, incluidos en la solicitud de la ayuda.

Documentación relativa a los ingresos:

g) Justificante de los ingresos del último mes de los miembros que integran la unidad familiar en edad laboral:

g.1) La última nómina previa a la presentación de la solicitud. En el caso de trabajadores por cuenta propia, la
declaración trimestral de IRPF correspondiente.

g.2) En caso de estar afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), el certificado de
empresa, donde se acredite que la persona solicitante está incluida en un ERTE.

g.3) En caso de que se haya visto reducida la jornada de trabajo por motivos de cuidados de las personas
trabajadoras por cuenta propia, una declaración responsable donde se especifique la causa que ha motivado la
reducción de jornada y donde se cuantifiquen los ingresos del mes anterior a la solicitud y los ingresos
actuales.

g.4) En caso de que existan otras circunstancias similares que supongan una pérdida de ingresos (reducción de
jornada laboral, pérdida sustancial de los ingresos, etc.), una declaración responsable donde se justifique la
circunstancia concreta que ha provocado la disminución de ingresos y donde se cuantifiquen los ingresos del
mes anterior a la solicitud y los ingresos actuales.

h) Declaración responsable de la persona solicitante, relativa al cumplimiento de todos los requisitos exigidos
para ser beneficiaria de la ayuda durante todos los meses solicitados.

i) Los extractos bancarios de la persona titular del contrato de arrendamiento y del resto de miembros de la
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unidad familiar que justifiquen que en las cuentas corrientes u otros depósitos análogos en entidades
financieras no disponen de recursos suficientes que superen 1,5 veces el IPREM en cómputo anual.

En caso de no poder aportar alguno de los documentos anteriores, declaración responsable que justifique el
motivo por el que no se puede aportar, que debe estar relacionado con la situación excepcional derivada del
COVID-19.

Toda la documentación que no se haya justificado al presentar la solicitud, la deberá presentar
obligatoriamente y de oficio el solicitante en el plazo máximo de un mes desde la finalización del estado de
alarma.

Documentación relativa a los suministros básicos de la vivienda:

j) Las facturas de los suministros básicos (luz, gas, gasóleo para la calefacción, agua, telefonía y cuota de la
comunidad) de los últimos tres meses, previos a la presentación de la solicitud, o, en su defecto, los extractos
bancarios de la cuenta o cuentas bancarias que justifiquen los pagos.

Documentación relativa al pago de las ayudas:

k) Solicitud de transferencia bancaria para poder realizar el pago de la ayuda -a nombre de la persona
propietaria o administradora de la vivienda, de la persona arrendataria o de la entidad bancaria, según el
supuesto- firmada por ésta y con la diligencia de conformidad de la entidad bancaria.

Documentación específica de la ayuda para cancelar total o parcialmente las ayudas transitorias de
financiación, establecida en el punto 2.3.b):

l) Escritura del préstamo suscrito con la entidad bancaria.

m) Certificado de la entidad bancaria donde conste el nombre de la persona titular de la ayuda transitoria, la
fecha de constitución del préstamo y el detalle del importe concedido.

6.2 Comprobación de oficio de los requisitos. La Administración revisará de oficio, telemáticamente, la
documentación que se detalla a continuación. Las personas solicitantes que, de acuerdo con el apartado 5.5,
se opongan a que la Agencia de la Vivienda pueda hacer estas consultas, deberán presentar, además de la
documentación detallada en el apartado 6.1, la siguiente:

a) DNI/NIE o documento equivalente vigente de la persona solicitante y de todos los miembros que integran la
unidad familiar. Si algún miembro no dispone de DNI/NIE, deberá aportar documento identificativo equivalente.
En el caso de personas recién llegadas que han obtenido el DNI, deben hacer constar en la solicitud, además
de la referencia de este documento, el NIE que tenían antes de obtener el DNI.

b) Certificado de empadronamiento actualizado, a la fecha de presentación de la solicitud, que acredite la
residencia en la vivienda de todas las personas que integran la unidad familiar.

c) Los certificados de discapacidad o, en su caso, de movilidad reducida que superen el grado del 33 % de
cualquiera de los miembros de la unidad familiar o los certificados de personas con gran dependencia. Las
personas que tengan reconocida una pensión de la Seguridad Social por incapacidad permanente en el grado de
total, absoluta o de gran invalidez o que tengan reconocida una pensión de clases pasivas por jubilación o
retiro de incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, se consideran afectados por una discapacidad en
grado igual al 33 % a todos los efectos y el documento que acredita esta circunstancia es la resolución del
INSS o de clases pasivas. Por lo tanto, no es necesario que soliciten el reconocimiento de discapacidad.

d) Certificado catastral o nota simple del registro de la propiedad que acredite que ninguno de los miembros de
la unidad familiar es titular de una vivienda.

e) Certificado de no tener deuda con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Tesorería
General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

f) Informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a todas las personas en edad
laboral que integran la unidad familiar.

g) En el caso de personas en situación de desempleo, certificado de la oficina de trabajo acreditativo del
importe percibido durante el último mes previo a la presentación de la solicitud, relativo a todas las personas
en edad laboral que integran la unidad familiar.

h) En el caso de personas pensionistas, certificados emitidos por los órganos pagadores, acreditativos del
importe a percibir durante el año en curso, relativos a todas las personas en edad laboral que integran la
unidad familiar.
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i) En caso de cese de la actividad de las personas trabajadoras por cuenta propia, el certificado expedido por la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o por la Agencia Tributaria de Cataluña, en su caso, sobre la
base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

6.3 La Agencia de la Vivienda de Cataluña puede solicitar, directamente o a través de las entidades
colaboradoras en la gestión de estas ayudas, documentación complementaria para ampliar su conocimiento
sobre la solicitud presentada.

 

—7 Cuantía máxima y límite temporal de la ayuda

7.1 La ayuda se puede conceder por un importe máximo de seis meses de la renta de alquiler, desde abril a
septiembre de 2020.

7.2 Las cuantías máximas de la ayuda, según la ubicación de la vivienda, son las siguientes:

Barcelona ciudad: 750 euros mensuales.

Demarcación de Barcelona: 750 euros mensuales.

Demarcación de Girona: 500 euros mensuales.

Demarcación de Tarragona: 500 euros mensuales.

Demarcación de Lleida: 450 euros mensuales.

Demarcación de las Tierras del Ebro: 350 euros mensuales.

En cualquier caso, el importe de la ayuda no puede superar la renta de alquiler pactada en el contrato de
arrendamiento.

7.3 En el caso de solicitar esta ayuda para cancelar las ayudas transitorias de financiación, su importe total no
puede superar los seis meses de renta de alquiler, según las cuantías máximas de los apartados anteriores.

7.4 En el supuesto de contratos de alquiler suscritos por más de un arrendatario, en que el coarrendatario no
forme parte de la unidad familiar de la persona solicitante y no se encuentre en una situación de vulnerabilidad
económica y social, de acuerdo con el apartado 3, el importe de la ayuda que puede percibir la persona
solicitante será en proporción al porcentaje en que participe en el contrato de alquiler. En caso de que el
contrato no establezca ningún porcentaje, se entenderá que es del 50 % y, por lo tanto, sólo se podrá otorgar
el 50 % de las cuantías máximas indicadas en el apartado 7.2.

7.5 Pago de las ayudas:

a) Para el pago de la renta de alquiler, prevista en el punto 2.3.a):

a.1) En el caso de las rentas de alquiler vencidas y no pagadas, la cuantía se fija de acuerdo con la deuda total
o parcial acreditada en el momento de la presentación de la ayuda que se abona con una primera transferencia
bancaria.

Para sucesivos pagos, se debe acreditar el mantenimiento de la situación de vulnerabilidad económica y social
sobrevenida a consecuencia del COVID-19 y, al mismo tiempo, se debe justificar mensualmente con un
certificado de la persona propietaria o administradora.

a.2) En el caso de estar al corriente de pago de las rentas de alquiler, la cuantía se fija según los recibos
pagados en el momento de la presentación de la solicitud que se abona con una primera transferencia
bancaria.

Para sucesivos pagos, se debe acreditar el mantenimiento de la situación de vulnerabilidad económica y social
sobrevenida a consecuencia del COVID-19 y, al mismo tiempo, se debe justificar mensualmente con el recibo
pagado.

b) Para la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación, prevista en el punto 2.3.b, la
cuantía se fija de acuerdo con la deuda acreditada y se abona mediante un solo pago.

 

―8 Procedimiento de concesión

8.1 Las solicitudes presentadas serán instruidas por la persona titular de la Dirección Operativa de Actuaciones
de Urgencia en Materia de Vivienda, con la colaboración de las oficinas locales de vivienda, las bolsas y las
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entidades que hayan suscrito un convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña a estos efectos.

El órgano instructor ha de examinar las solicitudes presentadas y requerir a las personas interesadas que han
presentado una solicitud con defectos subsanables, con falta de documentación preceptiva o con
documentación inexacta o defectuosa, para que subsanen los defectos o aporten la documentación que falta,
en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento.

Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor debe formular la propuesta de resolución de concesión o
denegación de la subvención al órgano competente para resolver.

8.2 Las solicitudes se tramitan y resuelven por orden de presentación en el registro, siempre que la solicitud y
la documentación estén completas y hasta el agotamiento de la financiación disponible. En caso de que sea
necesaria la subsanación de la solicitud, se entenderá como fecha de presentación cuando se disponga de toda
la documentación exigida.

 

―9 Inadmisión y desistimiento

9.1 El incumplimiento de los requisitos no subsanables y del plazo de presentación de solicitudes que
establecen esta Resolución comporta la inadmisión de la solicitud.

9.2 La no presentación de cualquiera de los documentos previstos en el punto 6, o la falta de subsanación de
los requisitos subsanables dentro del plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación del
requerimiento correspondiente, comporta el desistimiento de la solicitud. Cualquier persona solicitante puede
desistir por escrito de la solicitud de ayuda, antes de la concesión, y el órgano instructor lo tiene que aceptar.

9.3 Con carácter previo a la propuesta de resolución de concesión de las subvenciones, el órgano instructor
resolverá sobre la admisión o el desistimiento de las solicitudes, y lo notificará a los interesados.

 

―10 Resolución y notificación

10.1 De acuerdo con el artículo 5.2.h) de la Ley 13/2009, de 22 de julio, de la Agencia de la Vivienda de
Cataluña, corresponde al presidente de la Agencia aprobar las bases reguladoras, las convocatorias y la
concesión de subvenciones o prestaciones previstas en los planes para el derecho a la vivienda, así como las
que tienen por finalidad la financiación de proyectos y actuaciones en barrios de viviendas públicas que
administra o gestiona la Agencia, sin perjuicio de que pueda delegar la función de conceder las subvenciones o
prestaciones en otros órganos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

Se delega la competencia para dictar las resoluciones de concesión de ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, objeto de esta Resolución,
en la persona titular de la Dirección de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

10.2 El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar la resolución es de seis meses a contar desde la
fecha de su presentación. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, los
interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo.

10.3 Se entiende aceptada la concesión de la ayuda por parte de los beneficiarios si, en el plazo de diez días,
contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución, no han manifestado expresamente su renuncia.

10.4 Contra las resoluciones de concesión o denegación de estas ayudas, que ponen fin a la vía administrativa,
se puede interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación, ante la persona titular de la Presidencia de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, o un recurso
contencioso administrativo, ante el órgano judicial que sea competente, en el plazo de dos meses.

 

―11 Justificación del pago

11.1 La justificación del cumplimiento de la finalidad y del destino del importe de las ayudas se hace mediante
la presentación de la siguiente documentación:

a) Para el pago de la renta de alquiler, previsto en el punto 2.3.a):

a.1) En el caso de las rentas de alquiler vencidas y no pagadas, el certificado de la persona propietaria o
administradora de la vivienda.

a.2.) En el caso de estar al corriente del pago de las rentas de alquiler, las copias de los recibos de alquiler o
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de los documentos acreditativos del pago emitidos por la persona arrendadora de la vivienda, donde consten
los siguientes conceptos: identificación de la persona pagadora, identificación de la persona beneficiaria del
pago, importe del alquiler y mensualidad correspondiente.

En ambos casos, la documentación que acredite la situación de vulnerabilidad.

b) Cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación, prevista en el punto 2.3.b): la entidad
bancaria emitirá los documentos acreditativos del pago, así como la documentación que acredite la situación de
vulnerabilidad.

11.2 Los documentos de las letras a) y b), los deben presentar los beneficiarios de la ayuda en el plazo
máximo de tres meses, contados a partir del cobro.

 

―12 Pago de las ayudas

12.1 El pago de las ayudas objeto de esta Resolución se hace por transferencia ordinaria de la siguiente
manera:

a) Ayudas al pago total o parcial de la renta de alquiler:

a.1) A la persona propietaria o administradora o a la persona solicitante, cuando lo solicite y lo justifique de
forma motivada, en el caso de las rentas de alquiler vencidas y no pagadas.

a.2) A la persona solicitante, en el caso de estar al corriente del pago de las rentas de alquiler.

b) Ayudas a la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación, a la entidad bancaria que
haya concedido el préstamo para estas ayudas.

En cualquiera de los casos, se debe aportar solicitud de transferencia bancaria para poder realizar el pago de la
ayuda, firmada por ésta y con la diligencia de conformidad de la entidad bancaria.

 

―13 Infracciones y sanciones

13.1 La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda de renta de alquiler de su
vivienda habitual y/o de las ayudas para atender el pago de ésta sin disponer de los requisitos previstos son
responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados
por la aplicación de estas medidas excepcionales.

13.2 El importe de los daños, perjuicios y gastos no puede ser inferior al beneficio indebidamente obtenido por
la persona arrendataria por la aplicación de la norma, la cual también incurre en responsabilidad, en los casos
en que voluntaria y deliberadamente busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad
económica con el fin de beneficiarse del programa regulado en esta Resolución.

 

―14 Inspección y control

14.1 La Agencia de la Vivienda de Cataluña puede llevar a cabo las actividades de inspección y control
necesarias para garantizar el cumplimiento de la finalidad de las ayudas otorgadas.

14.2 Las personas beneficiarias de estas ayudas deberán comunicar en el plazo máximo de un mes a la
Agencia de la Vivienda de Cataluña o a las entidades colaboradoras que participan en la gestión de esta ayuda,
cualquier hecho sobrevenido que, de acuerdo con lo establecido en esta Resolución, pueda dar lugar a la
modificación de las circunstancias que determinaron la concesión. Las modificaciones de estas condiciones, o la
obtención concurrente de otras ayudas o prestaciones que, con carácter incompatible, se determinan en el
punto 16 de esta Resolución pueden dar lugar a la revisión de la cuantía de la ayuda concedida por parte del
órgano competente.

14.3 Las personas beneficiarias y las entidades colaboradoras deben proporcionar en todo momento la
información que se les pida respecto de la ayuda concedida y someterse a las actuaciones de comprobación de
la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de la Intervención general de la Generalidad de Cataluña, de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña y de otros órganos competentes.

 

―15 Notificación y publicidad

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8135 - 18.5.20209/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20136017-2020



15.1 La notificación de los actos de tramitación y resolutorios de estas ayudas, de acuerdo con el artículo 58 de
la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento administrativo de las administraciones
públicas de Cataluña, y los artículos 40, 41 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, se hará por medio de la exposición de listas en los
tablones de anuncios de las entidades colaboradoras en la gestión de las ayudas, así como en los tablones de
anuncios de las oficinas gestoras del expediente, en el tablón electrónico de la Generalidad de Cataluña (e-
tablero) https://tauler.seu.cat/ y en la web habitatge.gencat.cat.

Con carácter complementario, también se publicarán las notificaciones mediante los procedimientos
electrónicos habilitados de que disponga la Agencia.

15.2 Se dará publicidad, en el portal de la Transparencia, de la información a que se refiere el artículo 15 de la
Ley 19/2014, de 29 de diciembre.

 

―16 Revocación

Es causa de revocación de la resolución de concesión de la ayuda, el incumplimiento, por parte de los
beneficiarios, de las obligaciones establecidas en esta Resolución y en el artículo 99 del texto refundido de la
Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre. El
procedimiento de revocación es el que prevé el artículo 100 de la Ley mencionada.

 

―17 Incompatibilidades

17.1 Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda o prestación para el pago del alquiler que
gestione la Agencia de la Vivienda de Cataluña para las mismas mensualidades del mismo año. Si el solicitante
se beneficia de otras ayudas para el pago del alquiler, la suma total de los importes a percibir en un mismo
año natural no podrá ser superior a 5.400 euros.

17.2 Cuando se haya concedido un préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación, la cuantía de la
ayuda se destinará a la amortización del préstamo. Únicamente cuando se haya cancelado la totalidad del
préstamo, siempre que el importe de éste sea inferior al de la ayuda concedida en aplicación de este
programa, puede destinarse a cubrir el pago de nuevas mensualidades de renta o de importes superiores hasta
llegar al total de la ayuda recibida.

 

―18 Protección de datos de carácter personal

Los datos de carácter personal que los interesados deben facilitar para obtener la ayuda se incluyen en el
fichero "Ayudas sociales en materia de vivienda", de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, regulado en la
Orden GAH/39/2016, de 23 de febrero. La finalidad del fichero es la gestión de las solicitudes de ayudas y
prestaciones en materia de vivienda.

De acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales, y el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, de protección de datos, los datos personales
de las personas solicitantes serán tratados con la finalidad de gestionar y tramitar la correspondiente
convocatoria, de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad que la normativa establece. Las
personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación
con sus datos personales. Con la presentación de la solicitud, se considera que aceptan el tratamiento de sus
datos por parte de la Agencia, de manera expresa.

 

―19 Normativa de aplicación

En todo lo que no prevén expresamente estas bases, son aplicables las siguientes disposiciones: el Real decreto
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018 a 2021; el Decreto 75/2014,
de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda; el capítulo IX del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; los preceptos básicos de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de su Reglamento, aprobado por Real decreto
887/2006, de 21 de julio; la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas; la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, y la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña aplicable al
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ejercicio presupuestario correspondiente.

 

(20.136.017)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8135 - 18.5.202011/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-20136017-2020




