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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

2295
ORDEN de 13 de abril de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, 

por la que se regulan y convocan en el ejercicio 2021 ayudas al alquiler de vivienda libre para 
hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la 
crisis sanitaria derivada del COVID-19.

El 30 de abril de 2020 se aprobó la Orden del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Terri-
torial y Vivienda por la que se regulan y convocan las ayudas al alquiler de vivienda libre, al objeto 
de conceder ayudas al alquiler libre a las personas arrendatarias de vivienda habitual que, tras el 
impacto económico y social del COVID-19, tuvieran problemas para atender al pago parcial o total 
del alquiler estando, por lo tanto, en una situación de vulnerabilidad.

De igual manera, la citada Orden regula la concesión de ayudas, denominadas complemen-
tarias, destinadas a dotar de una solución habitacional a las personas víctimas de violencia de 
género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y 
a otras personas especialmente vulnerables, o por cuenta de estas personas, a las administra-
ciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa 
o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a 
aquellas personas, no exigiendo, en estas ayudas que su situación sea consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19. Ambas ayudas, programa principal y programa complementario, 
tenían un plazo de presentación de solicitudes hasta el día 30 de septiembre de 2020.

Para esta fecha se esperaba una mejoría de las consecuencias económicas y sociales deri-
vadas de la crisis sanitaria. Sin embargo, ni la pandemia ni su impacto en las situaciones de 
vulnerabilidad que las ayudas al alquiler de vivienda libre tratan de paliar, evolucionaron con arre-
glo a las previsiones, debido a ello y, a efectos de paliar estas consecuencias, fue ampliado el 
plazo de solicitud, mediante Orden de 22 de septiembre de 2020, del Consejero de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes, hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Cabe reseñar que desde mayo hasta mediados de diciembre se han superado las 3.250 solici-
tudes y que el impacto económico previsto a cierre de 2020 se estima en 3 millones de euros en 
ayudas concedidas, lo que demuestra, por un lado, la aceptación que estas ayudas han alcanzado 
entre sus potenciales perceptores y, por otro lado, lo necesario de las mismas.

Debido a la evolución de la situación epidemiológica del COVID-19, durante el último trimestre 
de 2020, han sido aprobados, a nivel estatal, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma y el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, prorrogando 
el citado estado de alarma. A nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en este contexto, han 
sido aprobados el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, modificado por el Decreto 38/2020, de 6 de 
noviembre, por el Decreto 39/2020, de 20 de noviembre, y por el Decreto 42/2020, de 1 de diciem-
bre, del Lehendakari, contemplando, todos ellos, medidas de diversa naturaleza para hacer frente 
a la expansión del COVID-19.

Es previsible que, tanto las consecuencias económicas como sociales derivadas de la situación 
que está generando el COVID-19, perduren durante el año 2021, generando en muchas personas 
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situaciones de vulnerabilidad, tanto económica como social, y en muchos casos, agravándose 
dichas situaciones de vulnerabilidad por la persistencia o duración de la pandemia.

Por todo ello, se considera necesario que las personas en situación de vulnerabilidad accedan 
o puedan seguir accediendo a las ayudas al alquiler de vivienda libre.

Esta Orden posibilita este acceso mediante una nueva convocatoria para el año 2021, que 
estará abierta tanto a quienes concurran por primera vez como a quienes ya fueron beneficiarios 
de la convocatoria de 2020, siempre que continúen en situación de vulnerabilidad. Su regulación 
es prácticamente idéntica a la anterior, salvo los detalles obligados por las circunstancias.

En consecuencia, en el ejercicio de la competencia otorgada por el Decreto 18/2020, de 6 de 
septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y 
áreas de actuación de los mismos, en relación con el Decreto 11/2021, de 19 de enero, por el 
que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes,

RESUELVO:

Artículo 1.– Objeto.

1.– La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y realizar la convoca-
toria para el ejercicio 2021 de la concesión de ayudas al alquiler a las personas arrendatarias de 
vivienda habitual libre que, tras el impacto económico y social del COVID–19, tengan problemas 
para atender al pago parcial o total del alquiler.

2.– Las ayudas también se dirigen a que las personas arrendatarias puedan devolver a las enti-
dades bancarias las ayudas transitorias de financiación, en forma de préstamo, recogidas 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.

3.– Las ayudas tienen carácter finalista, y por tanto no podrán aplicarse a otro destino que el 
pago de la renta del alquiler o la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de finan-
ciación, en forma de préstamo, 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.

4.– Adicionalmente, la presente Orden también tiene por objeto establecer las bases regula-
doras y realizar la convocatoria de la concesión de ayudas destinadas a dotar de una solución 
habitacional a las personas víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio 
de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, o 
por cuenta de estas personas, a las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin 
ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea 
dotar de una solución habitacional a aquellas personas. En este caso no se exige que su situación 
sea consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

Artículo 2.– Características de los Programas.

1.– El Programa principal consiste en la concesión de ayudas al alquiler o a la devolución de las 
ayudas transitorias de financiación, mediante procedimiento abierto no competitivo o de reconoci-
miento sucesivo, a las personas arrendatarias de vivienda habitual que encajen en los supuestos 
de vulnerabilidad económica y que, tras el impacto económico y social del COVID-19, tengan 
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problemas para atender al pago parcial o total del alquiler o para la devolución de los préstamos 
otorgados en el marco del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020. La vivienda habitual ha de ser 
una vivienda libre.

2.– El Programa complementario consiste en la concesión de ayudas a las personas víctimas 
de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas 
sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, o por cuenta de estas personas, a las 
administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía cola-
borativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, para facilitar una solución habitacional a aquellas 
personas, aunque su situación no sea consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

Artículo 3.– Recursos económicos.

La dotación presupuestaria destinada para hacer frente a estas ayudas asciende a un millón 
(1.000.000) de euros. En caso de determinarse necesario, será ampliada dicha dotación en los 
términos desarrollados en la Disposición Adicional Primera.

Artículo 4.– Personas beneficiarias.

1.– Podrán ser beneficiarias de las ayudas del programa principal las personas físicas, a título 
individual o agrupadas en una unidad convivencial, que se encuentren en situación de vulnerabi-
lidad económica tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, siempre que se cumplan los 
requisitos del artículo 6.

2.– Constituye una unidad convivencial, a los efectos de la presente Orden, dos o más personas 
que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estén unidas entre sí por matrimo-
nio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por adopción, por consanguinidad 
hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relación de acogimiento familiar 
permanente o pre adoptivo o de tutela.

3.– Asimismo, podrán ser beneficiarias de las ayudas del programa complementario las per-
sonas especialmente vulnerables y por cuenta de las mismas, las administraciones públicas, 
empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de economía colaborativa o similares, siempre 
sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquellas personas.

A efectos de esta Orden se entiende por personas especialmente vulnerables las incluidas en el 
artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, las personas objeto de desahucio de su 
vivienda habitual y las personas sin hogar y por entidades sin ánimo de lucro, de economía cola-
borativa o similares, a aquellas entidades sin ánimo de lucro de servicios sociales declaradas de 
interés social a tenor de lo dispuesto en el Decreto 424/2013, de 7 de octubre, sobre declaración 
de interés social de las entidades sin ánimo de lucro de servicios sociales.

Artículo 5.– Vulnerabilidad económica y social.

1.– A efectos de esta Orden se entiende por situación de vulnerabilidad económica y social para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena, aquella en la que alguna de las personas inquilinas se 
encuentren en situación de desempleo o bien hayan visto modificado su contrato laboral y pasan 
a reducir su jornada, bien por cambio de contrato a tiempo parcial, o para cuidado de familiares, 
por conciliación y cuidado de menores y/o personas mayores.

2.– Para el caso de las personas trabajadoras autónomas o empresarias, se entiende por situa-
ción de vulnerabilidad económica aquella en la que sufran una pérdida en sus ingresos o una 
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caída en sus ventas, igual o superior al 40 % como consecuencia de la crisis provocada por la 
emergencia sanitaria.

3.– Para las ayudas destinadas a la devolución de los préstamos otorgados en el marco 
del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, la vulnerabilidad económica se presupone en este 
momento, dado que fue objeto de valoración en el momento de la concesión de los préstamos.

4.– No obstante, en todos los casos, para considerar que se da la situación de vulnerabilidad 
económica y social se exige además que el importe de la renta que debe ser abonada más los 
gastos de comunidad y los suministros básicos, sea superior al 30 % de los ingresos actualmente 
disponibles de la persona o unidad convivencial arrendataria, calculados con arreglo a la norma-
tiva sobre viviendas de protección oficial.

5.– Los gastos de comunidad y los suministros básicos se valoran, a efectos de los cálculos 
exigidos en esta Orden, en 79 euros mensuales por cada persona integrante de la unidad convi-
vencial o, alternativamente, en 187,4 euros mensuales por vivienda, siendo el criterio aplicable el 
que resulte más beneficioso para la persona o unidad convivencial.

Artículo 6.– Requisitos.

1.– Son requisitos exigibles para los distintos programas los siguientes:

a) Ser persona mayor de edad o emancipada.

b) Acreditar un año de residencia efectiva, ininterrumpida e inmediatamente anterior a la fecha 
de solicitud de la ayuda, en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) No ser titular del pleno dominio o de un derecho de uso y disfrute sobre algún bien inmueble 
de uso residencial, a excepción, en su caso, del inmueble en el que se realizan las actividades por 
cuenta propia, salvo que se acredite la no disponibilidad de la misma por causas de separación o 
divorcio, o la imposibilidad de habitarla por cualquier otra causa ajena a su voluntad, debidamente 
acreditada.

d) El patrimonio máximo (dinero, títulos, valores, vehículos u otras propiedades) de la unidad de 
convivencia no puede ser superior a 50.000 euros.

e) Las personas solicitantes a título individual en su caso, o la unidad convivencial en su con-
junto, deberán acreditar unos ingresos brutos anuales inferiores a 39.000 euros, ponderados con 
arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial.

A los efectos del cómputo de estos ingresos se tendrá en cuenta el periodo impositivo que, 
vencido el plazo de la presentación de la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, sea inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

f) Cumplir los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

g) Ser titular de un contrato de arrendamiento formalizado en los términos de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a título individual o como coarrendataria, de 
una vivienda libre ubicada en la Comunidad Autónoma del País Vasco que constituya su domicilio 
habitual y permanente y no tener vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o 
afinidad con la persona arrendadora de la vivienda o con cualquiera de los miembros de la unidad 
convivencial de la persona arrendadora.
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La renta mensual no podrá exceder de 1,5 veces la renta media atribuible al ámbito territorial 
en que se localice la vivienda arrendada, según los datos aportados por la Estadística del Mer-
cado de alquiler (EMA) del primer semestre de 2019. En el caso de familias numerosas, la renta 
mensual no podrá exceder de 1,75 veces dicha renta media atribuible al ámbito territorial en que 
se localice la vivienda arrendada.

Se adjunta tabla de rentas máximas asumibles por ámbitos poblacionales en Anexo I de esta 
Orden.

El contrato de arrendamiento debe estar vigente a fecha de publicación en el BOPV de la pre-
sente Orden.

No obstante, en relación al programa complementario, las personas solicitantes podrán ser 
titulares de un contrato de arrendamiento, subarriendo, alquiler de habitaciones u hospedaje y 
deberán de carecer de vínculos familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad con 
la persona arrendadora de la vivienda o habitación, con la arrendataria-subarrendadora, titular del 
establecimiento hostelero o con cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de tales 
personas.

Ese contrato podrá ser formalizado en un plazo máximo de 2 meses desde la resolución de 
concesión de la ayuda y deberá remitirse a Alokabide para proceder al abono del segundo pago 
de la presente ayuda.

2.– Son también requisitos exigibles para los beneficiarios del programa principal en su moda-
lidad de ayudas para el pago de alquileres los siguientes:

a) Cuando se trate de personas trabajadoras por cuenta ajena, el inicio de la situación de des-
empleo o subempleo debe haberse producido con posterioridad al día 31 de enero de 2020, y 
debe tener causa general en la crisis provocada por la emergencia sanitaria.

A efectos operativos se entenderá que así se ha producido cuando se trate de suspensiones 
del contrato incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo o en otro tipo de expe-
dientes de empleo, acordados por causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción relacionadas, en ambos casos, con el COVID-19.

Del mismo modo, cuando se trate de extinciones de contratos por finalización de plazo y no reno-
vación de contratos temporales, trabajadores a los que se les ha modificado el contrato y pasan 
a reducir su jornada, bien por cambio de contrato a tiempo parcial, o para cuidado de familiares, 
por conciliación y cuidado de menores y/o personas mayores, estas situaciones de desempleo o 
subempleo deberán ser consecuencia directa de la crisis provocada por el COVID-19, pudiéndose 
acreditar la vinculación directa entre la situación de desempleo y/o subempleo con la crisis provo-
cada por la emergencia sanitaria por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

b) Para el caso de las personas trabajadoras autónomas o personas empresarias, la pérdida 
en sus ingresos o la caída en sus ventas, se calculará tomando como referencia los ingresos o 
ventas de los meses en que se produjeron tales caídas que, en todo caso, deberán corresponder 
a alguno de los meses del trimestre natural anterior a la fecha de la solicitud, en relación con el 
promedio registrado en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma del Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo, este es, el segundo semestre del año 2019.

3.– Para los beneficiarios del programa principal en su modalidad de ayudas para la devolución 
de los préstamos, es también requisito exigible tener formalizado un préstamo con alguna de las 
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entidades bancarias que concedan las ayudas transitorias de financiación, en forma de préstamo, 
recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

4.– Para el programa complementario de personas especialmente vulnerables es también 
requisito exigible la acreditación de dicha condición, tal y como lo establece el artículo 12.4.

Artículo 7.– Incompatibilidades.

Las ayudas al alquiler reguladas en esta Orden 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 Intermedia-
ción 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 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.

7.– 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 situa-
ción 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.

8.– Aquellas otras ayudas que para la misma finalidad pudiera conceder cualquier otra Admi-
nistración pública o cualquier otra entidad pública o privada en el año 2021, a excepción de los 
préstamos otorgados en el marco del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.

Las ayudas percibidas al amparo de la Orden de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler 
de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, se consideran compatibles a estos 
efectos.

Artículo 8.– Cuantía.

1.– La cuantía mensual de la ayuda al alquiler será la legalmente establecida para las prestacio-
nes económica de vivienda y complementaria de vivienda, de 250 euros. En caso de coarriendo, 
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subarriendo, alquiler de habitaciones u hospedaje, esta cantidad se ajustará en función del porcen-
taje de renta que abone la persona coarrendataria, subarrendataria, arrendataria de la habitación 
o huésped que resulte beneficiaria de la ayuda.

2.– La cuantía total de la ayuda ascenderá como máximo a seis mensualidades, pudiendo 
incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de enero de 2021, por lo que 
alcanzará los 1.500 euros.

3.– En el caso especial del programa complementario de personas especialmente vulnerables, 
la cuantía total de la ayuda ascenderá como máximo a doce mensualidades, pudiendo incluirse 
como primera mensualidad la correspondiente al mes de enero de 2021, por lo que alcanzará los 
3.000 euros.

Artículo 9.– Gestión.

La gestión de las ayudas corresponderá a las Delegaciones Territoriales de Vivienda y a la Enti-
dad Colaboradora, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 13.

Artículo 10.– Entidad Colaboradora.

1.– Se designa Entidad Colaboradora en la gestión de las ayudas al alquiler reguladas en esta 
Orden a la sociedad pública Alokabide, S.A., de conformidad con la previsto en el artículo 52 del 
Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el 
que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, 
régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Corresponderá a Alokabide S.A. las siguientes actuaciones:

– Información, orientación y asesoramiento individualizado para que las personas interesadas 
puedan cumplimentar correctamente las solicitudes y adjuntar la documentación pertinente.

– Recepción de las solicitudes y comprobación del cumplimiento de los requisitos.

– Propuesta al Delegado o Delegada Territorial de Vivienda de resolución de las solicitudes, así 
como cualquier modificación de la misma.

– Abono de las ayudas.

– Comprobación del cumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias.

Artículo 11.– Solicitud y plazo de presentación.

1.– El plazo para la presentación de las solicitudes estará abierto desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 31 de diciembre 
de 2021. No obstante, se validarán automáticamente todas las tramitaciones puestas en marcha 
desde el 1 de enero de 2021 una vez entre en vigor la presente Orden para garantizar la continui-
dad de las actuaciones.

2.– Las personas interesadas deberán presentar la solicitud de forma telemática conforme al 
modelo oficial disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/1103002, o a través de los canales que 
la sociedad pública Alokabide S.A. mantiene en www.alokabide.euskadi.eus
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Los medios de identificación y firma electrónica admitidos en la sede electrónica de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi están accesibles en la siguiente 
denominación: https://www.euskadi.eus/certificados-electrónicos

3.– En la solicitud se deberán declarar de forma expresa los ingresos actuales de la persona o 
unidad convivencial arrendataria correspondientes al mes en el que se presenta la solicitud o al 
inmediatamente anterior, si no estuviera aquel disponible.

4.– En la solicitud de ayudas del programa principal destinado al pago del alquiler, las personas 
solicitantes deberán indicar su situación laboral como la del resto de personas mayores de 16 
años que formen parte de la unidad convivencial.

5.– En la solicitud de ayudas del programa principal destinado al pago del alquiler, las perso-
nas trabajadoras autónomas o personas empresarias deberán indicar en su solicitud los ingresos 
medios mensuales del trimestre anterior a la solicitud, y los ingresos medios mensuales entre julio 
y diciembre de 2019.

6.– Las personas solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se 
acompañen, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la 
solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la persona solicitante, 
tal y como establecen los artículos 5.2.a y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de 
normalización del uso del Euskera.

Artículo 12.– Documentación que ha de acompañar a la solicitud.

1.– Para acreditar el cumplimiento de los requisitos, la solicitud deberá ir acompañada de la 
siguiente documentación:

a) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio o de derechos de uso y disfrute 
de bien inmueble salvo en su caso el de la actividad por cuenta propia, ni percibir rentas, presta-
ciones o ayudas incompatibles a que se refiere el artículo 7.

b) Declaración responsable de no disponer de un patrimonio superior a 50.000 euros.

c) Declaración responsable de empadronamiento en la vivienda arrendada, salvo para el colec-
tivo de personas sin hogar incluidas en el programa complementario de personas especialmente 
vulnerables.

d) Documentación acreditativa de los ingresos:

– Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al periodo 
impositivo vencido inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud.

– A la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adjuntará, en su 
caso, certificado de las prestaciones no contributivas.

– Las personas que no presenten copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, deberán aportar la documentación siguiente:

– Certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, con 
fecha actualizada.

– Certificado oficial por retenciones del IRPF (documento 10T).

– En caso de becas o ayudas para la investigación, certificado que lo justifique.
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e) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Ello, no obstante, la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social se verificará automáticamente, 
por el órgano gestor o la entidad colaboradora, con anterioridad a la concesión de la subvención 
y a la realización del pago.

f) Declaración responsable acerca del estado civil de las personas solicitantes. En caso de 
coarriendo, ha de especificarse el tipo de relación existente entre las personas coarrendatarias e 
indicar el importe de renta que abona cada una.

g) Documento cumplimentado de alta de tercero de la persona arrendataria. Podrá sustituirse 
por el documento cumplimentado de alta de tercero de la persona arrendadora o de la entidad de 
crédito en los casos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 14.

h) Si la fianza correspondiente al contrato de arrendamiento no estuviese depositada en la 
Delegación Territorial de Vivienda, copia de dicho contrato, en el que deberá constar: la identidad 
de los contratantes, la identificación de la finca arrendada, la duración pactada y la renta inicial.

En el caso de ser varias las personas arrendatarias y no constar en el contrato el importe de la 
renta que corresponde abonar a cada una de ellas individualmente, se aportará declaración res-
ponsable en la que figure dicho importe individual.

En su caso, el contrato de subarriendo, alquiler de habitación u hospedaje.

i) Documentación acreditativa de los ingresos actualmente disponibles, mediante la aporta-
ción de justificante de abono de prestaciones por desempleo, nóminas o documento equivalente 
para los trabajadores por cuenta ajena, y mediante la aportación de información contable de los 
registros de ingresos y gastos, de las autoliquidaciones y/o presentaciones de declaraciones infor-
mativas a efectos tributarios, para las personas trabajadoras autónomas o empresarias.

j) Declaración responsable de no existir vínculos familiares hasta el tercer grado de consan-
guineidad o afinidad con la persona arrendadora, subarrendadora de la vivienda o titular del 
establecimiento hostelero o con cualquiera de los miembros de la unidad convivencial de la per-
sona arrendadora.

k) Declaración responsable emitida por la persona arrendadora de no haber condonado total 
o parcialmente la renta de la vivienda o haber aplazado de manera temporal y extraordinaria del 
pago de la misma.

2.– Además, en las solicitudes para las ayudas al alquiler del programa principal destinadas al 
pago de alquiler se deberá adjuntar, cuando resulte procedente, la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 6.2.

3.– Para las solicitudes de ayudas destinadas a la devolución de los préstamos otorgados en 
el marco del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, se deberá adjuntar copia del documento que 
acredite el préstamo concedido.

4.– Para las solicitudes de ayudas destinadas al programa complementario de personas 
especialmente vulnerables la documentación que deberán aportar, además, para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos, es la siguiente:

a) Las víctimas de la violencia de género, la sentencia, orden de alejamiento o informe de los 
servicios sociales de base o especializados dictados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 
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de la Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medi-
das de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género.

b) Las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual de manera inminente o que ya se 
ha producido, el documento judicial que determine el lanzamiento.

c) Las personas sin hogar, el certificado de empadronamiento social o ficticio.

d) Otras personas especialmente vulnerables, en su caso, declaración responsable de empa-
dronamiento, el Libro de Familia, el certificado de cualquier tipo de discapacidad emitido por la 
autoridad pública competente o certificado de situación de desempleo.

5.– Las personas interesadas tienen derecho a no aportar los documentos a que se refieren el 
apartado 1, letras a), b), c), d) y e) y f) siempre que no se opongan a que el Departamento com-
petente en materia de vivienda o Alokabide, S.A. consulten o recaben de otras Administraciones 
Públicas los que se encuentren disponibles electrónicamente a través de sus redes corporativas 
o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto.

En caso de oponerse a dicha consulta directa, la persona deberá aportar por sí misma la docu-
mentación requerida, sin la cual no se tramitará su solicitud.

Artículo 13.– Procedimiento y resolución.

1.– Alokabide, S.A. verificará la correcta cumplimentación de las solicitudes, así como la apor-
tación de la documentación precisa para la tramitación de la solicitud de la ayuda.

2.– En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a 
trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, se requerirá a la persona interesada para 
que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición.

3.– Alokabide, S.A. contrastará de oficio con el Departamento de Trabajo y Empleo o con la 
autoridad laboral competente que la situación de desempleo o subempleo de las personas traba-
jadoras por cuenta ajena cumple con los requisitos especificados.

Comprobará asimismo de oficio con la entidad gestora de las prestaciones por desempleo la 
fecha en la que se ha iniciado la situación de desempleo o subempleo y la cuantía mensual perci-
bida en concepto de prestaciones por desempleo.

4.– Cuando se trate de personas trabajadoras autónomas o personas empresarias, 
Alokabide, S.A. contrastará que la persona solicitante está efectivamente dada de alta en el sector 
de actividad indicado en la solicitud.

Comprobará, asimismo, mediante el contraste con los datos obrantes en la Hacienda Foral 
competente o en la Agencia Tributaria en su caso, que se ha producido la pérdida de ingresos o la 
caída en las ventas que ha sido declarada en la solicitud.

5.– Si no fuera posible la verificación de alguno de los datos anteriores o cuando la persona 
solicitante se oponga a que Alokabide, S.A. los recabe de las Administraciones Públicas compe-
tentes, los órganos gestores cursaran las oportunas solicitudes de documentación.

6.– Alokabide, S.A. comprobará, asimismo, si se cumplen los restantes requisitos para la obten-
ción de la ayuda y remitirá propuesta de resolución al Delegado o Delegada Territorial de Vivienda, 
a quien corresponderá resolver.
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7.– La resolución habrá de ser notificada en el plazo de tres meses a contar desde la fecha 
de la solicitud, siendo el silencio administrativo desestimatorio. En el supuesto de que se hubiera 
abierto un plazo para la subsanación de defectos, el plazo aludido quedará suspendido durante el 
lapso que media entre la recepción de la notificación remitida a la persona solicitante y la presen-
tación de la totalidad de la documentación solicitada.

8.– Contra la resolución podrá interponerse por las personas interesadas recurso de alzada, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9.– Las resoluciones estimatorias se comunicarán a los ayuntamientos en que se hallen empa-
dronadas las personas beneficiarias, para que se puedan adoptar las medidas pertinentes en 
caso de que estas estén percibiendo ayudas incompatibles a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.

10.– Las resoluciones estimatorias se comunicarán asimismo al Ministerio de Movilidad, Trans-
portes y Agenda Urbana, o al órgano que este designe, para la comprobación efectiva de que 
cuando se haya concedido un préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación regu-
ladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, la cuantía de la ayuda concedida se haya 
destinado obligatoriamente a la amortización de dicho préstamo.

11.– La concesión de las ayudas no será objeto de publicación en el Boletín Oficial del País 
Vasco. No obstante, se publicará en el portal de la transparencia del Gobierno Vasco y en la página 
web de Alokabide, S.A. el número y el importe global de las ayudas concedidas y extinguidas en el 
período correspondiente, disgregado por Territorio Histórico y por sexo de la persona beneficiaria.

Artículo 14.– Pago de la ayuda.

1.– La ayuda se abonará en dos pagos.

a) El primero de ellos se efectuará tras dictarse la resolución estimatoria y ascenderá al 50 % 
del importe total.

b) El segundo se efectuará tres meses después, salvo que la persona beneficiaria comunique 
que ha salido de la situación de vulnerabilidad, y ascenderá al 50 % restante.

Las personas solicitantes del programa complementario deberán presentar, en su caso, el 
contrato de arrendamiento, subarriendo, alquiler de habitaciones u hospedaje suscrito con poste-
rioridad a la resolución de concesión de la ayuda para que se proceda a dicho abono.

2.– El abono se realizará en la cuenta bancaria que figure en el documento de alta de tercero 
de la persona arrendataria.

3.– Podrá acordarse que el pago se realice directamente a la persona arrendadora en el 
supuesto de que la persona arrendataria no hubiera satisfecho el pago del alquiler, de que así se 
instrumente la solicitud y se facilite el documento de alta de tercero con la cuenta bancaria de la 
persona arrendadora.

4.– Podrá acordarse que el pago se realice directamente a la entidad de crédito acreedora en 
el supuesto de la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación en forma de 
préstamo reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, si la persona arrendataria así lo 
instrumenta en la solicitud y se facilita el documento de alta de tercero con la cuenta bancaria de 
la entidad de crédito, previa validación liberatoria por parte de esta.
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Artículo 15.– Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias de las ayudas están obligadas a:

1.– Destinar el importe íntegro de las ayudas al pago de la renta de la vivienda alquilada o a la 
cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación en forma de préstamo regu-
ladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.

2.– Presentar en Alokabide, S.A., antes del 31 de diciembre de 2022, los justificantes de pago 
de las rentas de alquiler y/o la cancelación total o parcial de las ayudas transitorias de financiación.

3.– Presentar en Alokabide, S.A., antes del 30 de junio de 2023, los justificantes de pago de 
las rentas de alquiler, subarriendo u hospedaje y Memoria del proyecto social y resultados obte-
nidos por las administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de 
economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, que hayan desarrollado soluciones 
habitacionales con cargo a este programa.

4.– Comunicar a Alokabide, S.A. cualquier cambio en su situación que suponga una modifica-
ción en los requisitos que dieron lugar a la concesión de la ayuda.

5.– Reintegrar las cantidades indebidamente cobradas en caso de que así se resuelva.

6.– Facilitar cuanta información le sea requerida por la Oficina de Control Económico y el Tri-
bunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de 
la ayuda.

Artículo 16.– Extinción.

La ayuda se extinguirá por las siguientes causas:

a) El incumplimiento sobrevenido de los requisitos que dieron lugar a la obtención de la ayuda.

b) La renuncia de la persona beneficiaria.

c) La falsedad acreditada en los datos aportados o en las declaraciones responsables incluidas 
en la solicitud.

d) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 15.

Artículo 17.– Procedimiento de extinción y reintegro de las ayudas indebidamente recibidas.

El procedimiento de extinción y de reintegro de las ayudas indebidamente percibidas se regirá 
por lo establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores 
de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, y en el 
Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y rein-
tegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras 
que participan en su gestión.

Artículo 18.– Régimen sancionador.

El régimen sancionador es el previsto en:

a) El Capítulo X de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, y en concreto el artículo 84 letra 
ñ, que considera falta grave los supuestos en los que las personas beneficiarias no destinen las 
ayudas percibidas en materia de vivienda o rehabilitación a la finalidad que motivó su concesión.
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b) El Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 19.– Tratamiento de datos personales.

La información que se aporte y genere con motivo de la solicitud de las ayudas reguladas en la 
presente Orden es necesaria para tramitar y resolver el procedimiento de concesión.

Dicha información será relativa a la persona solicitante, así como, en su caso, a las de personas 
miembros de la unidad convivencial vinculada a la solicitud, debiendo aportarse datos veraces y 
que, en todo caso, serán objeto de comprobación por parte de Alokabide, S.A. en el ejercicio de 
las funciones que le atribuye la presente Orden y en cumplimiento de la normativa reguladora de 
las subvenciones. Dicha actividad de comprobación se efectuará mediante consulta directa de 
Alokabide, S.A. con los organismos competentes por razón de materia.

La gestión y tratamiento de los datos personales que el proceso requiere se realiza conforme 
a la información que se recoge en el Anexo II de la presente Orden, siendo Alokabide, S.A. la 
encargada de dicho tratamiento en función de las tareas que le corresponde realizar como entidad 
colaboradora en la gestión de estas subvenciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La dotación presupuestaria correspondiente a la presente Orden asciende a 1.000.000 euros 
en créditos de pago.

La citada cantidad podrá ser ampliada en la medida en que también lo sea la cantidad total del 
programa presupuestario específico «Medidas contra la crisis provocada por el COVID-19» para 
esta actuación.

El volumen total de las ayudas a conceder no superará esta cantidad. No procederá, por tanto, 
la concesión de nuevas ayudas una vez agotado dicho importe, haciéndose público el agota-
miento del crédito en el Boletín Oficial del País Vasco, mediante Resolución del Viceconsejero de 
Vivienda.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

De conformidad con el artículo 53.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones la 
Sociedad Pública Alokabide S.A. no deberá presentar la garantía por el importe de los fondos 
públicos que le sean anticipados para la gestión de las ayudas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Contra la presente Orden, que pone fin la vía administrativa, podrá interponerse recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, 
o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País 
Vasco.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2021.

El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes,
IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.



ANEXO I 

PRECIO MÁXIMO DE ALQUILER MENSUAL. PROMEDIO DE LA EMA JUNIO 2019 

Renta mensual media (€) 
Vivienda habitual. 

Total 

Euros/mes 

Vivienda habitual. 
Colectiva 

Euros/mes 

Vivienda habitual. 
Unifamiliar 

Euros/mes 
Euskadi 

670,6 667,6 796,0 
Territorio 
Histórico 

Araba/Álava 
589,7 586,3 670,8 

Gipuzkoa 
693,4 690,3 849,6 

Bizkaia 
677,2 673,9 826,8 

Tamaño de 
municipio 

Menos de 2.500 hab. 
529,9 504,1 640,1 

De 2.500 a 5.000 hab. 
544,6 535,5 656,1 

De 5.001 a 10.000 hab. 
572,4 565,6 872,0 

De 10.001 a 20.000 hab. 
600,2 594,7 835,4 

De 20.001 a 40.000 hab. 
631,8 629,1 840,1 

De 40.001 a 100.000 hab. 
675,2 670,6 1.008,9 

Más de 100.000 hab. 
747,5 745,3 970,1 

Más de 
100.000 
hab. 

Vitoria-Gasteiz 
616,5 612,2 965,9 

Donostia / San Sebastián 
883,0 880,0 1.059,3 

Bilbao 
742,1 742,1 - 

X 1,5 

Renta mensual media (€) 
Vivienda habitual. 

Total 

Euros/mes 

Vivienda habitual. 
Colectiva 

Euros/mes 

Vivienda habitual. 
Unifamiliar 

Euros/mes 
Euskadi 

1.005,9 1.001,4 1.194,0 
Territorio 
Histórico 

Araba/Álava 
884,6 879,5 1.006,2 

Gipuzkoa 
1.040,1 1.035,5 1.274,4 

Bizkaia 
1.015,8 1.010,9 1.240,2 

Tamaño de 
municipio 

Menos de 2.500 hab. 
794,9 756,2 960,2 

De 2.500 a 5.000 hab. 
816,9 803,3 984,2 

De 5.001 a 10.000 hab. 
858,6 848,4 1.308,0 

De 10.001 a 20.000 hab. 
900,3 892,1 1.253,1 

De 20.001 a 40.000 hab. 
947,7 943,7 1.260,2 

De 40.001 a 100.000 hab. 
1.012,8 1.005,9 1.513,4 

Más de 100.000 hab. 
1.121,3 1.118,0 1.455,2 

Más de 
100.000 
hab. 

Vitoria-Gasteiz 
924,8 918,3 1.448,9 

Donostia / San Sebastián 
1.324,5 1.320,0 1.589,0 

Bilbao 
1.113,2 1.113,2 - 
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X 1,75 

Renta mensual media (€) 
Vivienda habitual. Total 

Euros/mes 

Vivienda habitual. 
 Colectiva 

Euros/mes 

Euskadi  1.173,6 1.168,3 

Territorio 
Histórico 

Araba/Álava 1.032,0 1.026,0 

Gipuzkoa 1.213,5 1.208,0 

Bizkaia 1.185,1 1.179,3 

Tamaño de 
municipio 

Menos de 2.500 hab. 927,3 882,2 

De 2.500 a 5.000 hab. 953,1 937,1 

De 5.001 a 10.000 hab. 1.001,7 989,8 

De 10.001 a 20.000 hab. 1.050,4 1.040,7 

De 20.001 a 40.000 hab. 1.105,7 1.100,9 

De 40.001 a 100.000 hab. 1.181,6 1.173,6 

Más de 100.000 hab. 1.308,1 1.304,3 

Más de 
100.000 hab. 

Vitoria-Gasteiz 1.078,9 1.071,4 

Donostia / San Sebastián 1.545,3 1.540,0 

Bilbao 1.298,7 1.298,7 
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ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud y en las declaraciones responsables 
serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada Ayudas de la Dirección de 
Planificación y Procesos Operativos de Vivienda en materia de vivienda y suelo. 

Responsable: Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda de la Viceconsejería 
de Vivienda del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes. 

Finalidad: gestión de subvenciones y ayudas públicas. 

Legitimación: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público 
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Destinatarios: no se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 

Derechos: la persona solicitante tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos que se recogen en la información adicional. 

Información adicional: se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en la siguiente dirección: 

https://www.euskadi.eus/rgpd/1103001 

Normativa: 

Reglamento General de Protección de Datos (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R 0679&from=ES). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673). 
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