
INCOMPATIBILIDADES 
 

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA LIBRE PARA HACER FRENTE A LAS SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL 

COVID-19. 

 
Estas ayudas son incompatibles con: 

 
 

1. El disfrute de una vivienda de protección pública en arrendamiento o de un alojamiento dotacional en 

cesión de uso. 

2. El disfrute de una vivienda privada en arrendamiento a través del Programa de Intermediación en el 

Mercado de Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), o del Programa de 

Vivienda Vacía Bizigune. 

3. La percepción de la prestación complementaria de vivienda (PCV), la prestación económica de vivienda 

(PEV) las ayudas municipales o de cualesquiera otras Administraciones o entidades Públicas que 

contribuyan a cubrir los gastos de alquiler. 

 4. La percepción de las ayudas de emergencia social (AES) relacionadas con los gastos de alquiler citados 

en el apartado 2.a del artículo 44 de la Ley 18/2008 de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos e 

Inclusión Social. 

 5. La percepción de ayudas al alquiler del Programa Gaztelagun, regulado por la Orden 18 de diciembre de 

2018, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. 

 6. La exoneración en el pago de alquileres reguladas por la Orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero 

de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan las medidas a adoptar en 

materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de responder al impacto económico del COVID-

19. 

 7. La condonación total o parcial de la renta de la vivienda o el aplazamiento temporal y extraordinario del 

pago de la misma alcanzado mediante acuerdo con la persona arrendadora, conforme a los previsto en el 

artículo 8 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. 

 8. La reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma y las 

mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad 

provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses, en los términos 

contemplados en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, sobre aplicación automática 

de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas 

de vivienda. 

 9. Aquellas otras ayudas que para la misma finalidad pudiera conceder cualquier otra Administración pública 

o cualquier otra entidad pública o privada, a excepción de los préstamos otorgados en el marco del 

artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 
 
 
 
 
 


