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Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el 

Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de 
los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del 

Estado a arrendatarios en la Línea de avales de arrendamiento 
COVID-19 
 

 

De la Resolución de 1 de mayo de 2020, por la que se publica el 

Convenio con el ICO para la gestión de los avales y de la subvención 

de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la «Línea 

de avales de arrendamiento COVID-19, cabe destacar los siguientes 

puntos: 

 

1.- Ámbito territorial 

El ámbito territorial de aplicación del Convenio es el territorio español. 

2.- Vigencia 

El Convenio resultará eficaz el mismo día de su firma, sin perjuicio de su posterior inscripción 

en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal y publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  

El Convenio tendrá una vigencia de 14 años desde su firma.  

No obstante, las Partes se obligan al cumplimiento de todas las obligaciones, mientras 
subsistan, que dimanen de este Convenio. 

3.- Instrumentación 

El texto del contrato de aval entre ICO y las Entidades Financieras se ajustará en todos sus 
términos y condiciones a lo establecido en este Convenio y en la Orden TMA/378/2020, de 30 
de abril, del MITMA. 

Los contratos de aval con las Entidades de crédito se formalizarán con posterioridad a la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente Convenio. 

4.- Importe 

El ICO, actuando en nombre y por cuenta del MITMA, pondrá a disposición de las Entidades 

de crédito adheridas la línea avales por un importe global máximo de mil doscientos millones 
de euros (1.200.000.000 €). 
 
5.- Importe de bonificación de gastos e intereses 

El ICO, actuando en nombre y por cuenta del MITMA, pondrá a disposición de las Entidades de 
crédito adheridas a la línea las ayudas en forma de bonificaciones de gastos e intereses de los 
préstamos, concedidos a los clientes por las citadas entidades con cargo a sus fondos, por un 
importe global máximo de ciento doce millones de euros (112.000.000 €). 
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6.- Plazo de formalización de operaciones con los Clientes 

Las operaciones avaladas y subvencionadas por el Estado deberán formalizarse entre el Cliente 
y la Entidad de crédito adherida con posterioridad a la fecha de firma del contrato de aval entre 
ICO y dicha Entidad. 

El Cliente deberá solicitar el préstamo a la Entidad de crédito antes del 30 de septiembre de 
2020. 

Las Entidades de crédito deberán formalizar los préstamos con los Clientes antes del 31 de 
octubre de 2020. 

Ambos plazos podrán ser ampliados mediante acuerdo de la Comisión de Seguimiento. 

7.- Clientes 

Podrán ser Clientes todos aquellos arrendatarios de vivienda habitual residentes en España 

que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la 
expansión del COVID-19, correspondiendo a la Entidad de crédito la verificación del 
cumplimiento de las condiciones de elegibilidad. 

En caso de ser varios los titulares en un mismo contrato de alquiler, será obligatorio que todos 
ellos formalicen el contrato de préstamo con la Entidad de crédito como prestatarios. A estos 
efectos, se formalizará un solo contrato de préstamo en el que figuren todos los arrendatarios 
como prestatarios del préstamo, del que responderán todos de forma solidaria, y deberán 
cumplir conjuntamente los requisitos y condiciones exigidos. 

8.- Conceptos financiables e importe máximo de financiación por préstamo 

Los préstamos avalados y subvencionados por el Estado deben dedicarse la financiación al 
pago de la renta del arrendamiento de la vivienda habitual del Cliente. 

El importe máximo de financiación, con cargo a los fondos de la Entidad de crédito, por 
operación de préstamo podrá cubrir hasta el 100% del importe de seis mensualidades, en 

virtud del contrato de arrendamiento de vivienda en vigor y sus prórrogas, con un máximo de 
5.400 euros, a razón de un máximo de 900 euros cada mes, por contrato de arrendamiento y 

préstamo. 

Las seis mensualidades máximas financiables podrán ser de fecha desde el 1 de abril de 2020 

y no podrán ser posteriores a 6 meses a contar desde la firma del préstamo entre la Entidad 
de crédito y el Cliente ni posteriores al fin de vigencia del contrato de arrendamiento o sus 
prórrogas. 

Las Entidades de crédito abonarán las cuantías correspondientes a las seis mensualidades 
directamente a la persona o entidad arrendadora de la vivienda, previa comunicación, para su 
toma de razón, al titular del préstamo. 

El abono se realizará con periodicidad mensual, salvo que se acuerde periodicidad distinta, y, 
en su caso, con un pago inicial que comprenda las mensualidades devengadas y no pagadas 
desde el 1 de abril de 2020 hasta la firma del contrato de préstamo. La Entidad de crédito 
deberá conservar el justificante de cada uno de los pagos que se realicen. 

9.- Modalidad de financiación 

Las operaciones de financiación entre el Cliente y las Entidades de crédito deberán 
instrumentarse mediante un contrato de préstamo financiado con fondos de la citada entidad, 
independientemente de las fuentes de financiación de la Entidad de crédito. 

10.- Plazos de las operaciones de préstamo 

Los Clientes podrán formalizar las operaciones de préstamo por un plazo de hasta seis años, 
prorrogable excepcionalmente por otros cuatro años. 

A estos efectos, el Cliente y la Entidad de crédito podrán acordar un plazo de amortización 
inicial de hasta 6 años y los Clientes podrán solicitar a la Entidad de crédito, por escrito, una 
vez transcurridos al menos tres años desde la fecha de concesión del préstamo y antes de seis 
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meses de la finalización del plazo inicial, una única prórroga de 4 años de plazo de amortización 
adicional, siempre que se acredite ante la entidad financiera que persisten, en el momento de 
la solicitud de prórroga, su situación de vulnerabilidad y se cumplan los requisitos exigidos. 

En caso de que en la operación de préstamo figuren varios arrendatarios como Clientes, será 
obligatorio que todos ellos formulen la solicitud de prórroga y todos respondan de forma 
solidaria. 

Una vez establecida, en su caso, la prórroga excepcional de cuatro años de la operación de 
préstamo, la Entidad de crédito establecerá la nueva cuota mensual a aplicar hasta la 

finalización del nuevo periodo del préstamo, redistribuyendo el capital del préstamo pendiente 
de pago. 

El Cliente podrá solicitar un periodo de carencia de principal de 6 meses, que deberá ser 
aceptado e incorporado en las condiciones de la operación de financiación por parte de la 
Entidad de crédito. 

El Cliente podrá realizar la cancelación total o amortización anticipada facultativa de la 
financiación, sin que ello genere gastos o comisiones para el Cliente. 

En todo caso, la cancelación o amortización anticipada, total o parcial, se producirá de manera 
inmediata en el supuesto en el que, respectivamente, se satisfaga la totalidad o parte del 
importe del préstamo, ya sea a través del pago por parte del Cliente o a través de transferencia 
realizada por las Administraciones públicas competentes en materia de vivienda o protección 
social. 

11.- Duración del aval 

El aval permanecerá vigente durante un periodo igual al del último plazo de amortización 
pactado en el contrato de préstamo suscrito entre la Entidad de crédito y el Cliente, o su 
prórroga, más 180 días. 

12.- Tipo de interés máximo y comisiones al Cliente 

El tipo de interés del préstamo formalizado por de la Entidad de crédito al con Cliente será fijo, 
hasta 1,5% TAE, y estará subvencionado por el MITMA, sin que, en ningún caso, estos 
préstamos devenguen ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. 

La Entidad de crédito no podrá aplicar al Cliente comisiones por ningún concepto. 

La Entidad de crédito no podrá aplicar tipos de demora al Cliente ni gastos o comisiones por la 
reclamación de importes impagados o comisiones o gastos por cualquier otro concepto. 

La Entidad de crédito no podrá exigir al Cliente la contratación de ningún producto o servicio 
para la concesión de la financiación. 

13.- Aprobación de los préstamos 

Los Clientes deberán presentar sus solicitudes de financiación a las Entidades de crédito que 
hayan formalizado el contrato de aval con el ICO. 

Las Entidades de crédito analizarán si las solicitudes de financiación cumplen todas las 

condiciones establecidas. 
 
14.- Comisión de aval 

El MITMA no aplicará comisión por la prestación del aval, que será gratuito para las Entidades 
de crédito y los Clientes. 


