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Este Programa tiene como finalidad
conceder a las personas con especiales
dificultades para acceder a la vivienda
una subvención para pagar la renta y
los gastos del alojamiento en una solución
habitacional gestionada por el Instituto
de la Vivienda de La Rioja (IRVI), que
interviene como arrendador o como
intermediario de las partes en el
contrato que lo formalice.
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IRVI gestiona el Programa como Entidad Colaboradora
del Gobierno de La Rioja.
¿QUÉ ES UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL?
A los efectos de esta ayuda se considera solución habitacional:
•

Las viviendas ofrecidas y alquiladas por IRVI: El contrato de alquiler se firma en las oficinas de IRVI y el
Instituto es el arrendador.

•

En los casos en los que IRVI no disponga de viviendas, se podrá conceder esta ayuda sobre una vivienda,
alojamiento o dotación residencial que reúna las debidas condiciones para ser habitada en régimen de
alquiler o cesión de uso y pueden ser de cualquier propietario (particular persona física, empresa, ONG,
entidad sin ánimo de lucro). En estos casos, IRVI actúa como intermediario en el contrato que formalice el
alojamiento y el arrendador o cedente de uso será el propietario de la vivienda.

¿SE PUEDE SOLICITAR ESTA AYUDA PARA PAGAR LA DEUDA
RECLAMADA EN LA DEMANDA JUDICIAL DE DESAHUCIO Y
MANTENER ASÍ EL ALOJAMIENTO EN LA VIVIENDA ALQUILADA?
En los casos de demanda judicial de desahucio de alquiler por falta de pago en los que el arrendador acepte
finalizar el procedimiento judicial y mantener el contrato de alquiler si cobra las cantidades reclamadas, es
posible recibir esta ayuda para pagar la renta y los gastos correspondientes a los meses reclamados en la
demanda, con un máximo de 6 meses.
En estos casos, la vivienda alquilada objeto de la demanda judicial se entiende también solución
habitacional y se puede conceder la ayuda, si se cumplen los demás requisitos.

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR LA VIVIENDA
PARA SER SOLUCIÓN HABITACIONAL DEL PROGRAMA?
•

La vivienda arrendada deberá tener cédula de habitabilidad en vigor y certificado de eficiencia energética.

•

Si la vivienda es de protección oficial, el contrato de arrendamiento deberá estar visado por la Dirección
General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.

¿QUÉ REQUISITOS HAY QUE CUMPLIR PARA
SER BENEFICIARIO DE LA AYUDA?
a) Firmar un contrato de alquiler de vivienda o de ocupación de una solución habitacional con la intervención de
IRVI como arrendador o como intermediario.
b) Personas físicas mayores de edad que posean la nacionalidad española y las extranjeras que tengan
residencia legal en España.
c) No disponer de vivienda en propiedad o que se pueda ocupar.

ORDEN ATP/14/2021, DE 7 DE ABRIL. BOR 9- 04-2021

PROGRAMA DE AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS OBJETO DE DESAHUCIO
DE SU VIVIENDA HABITUAL, PERSONAS SIN HOGAR Y OTRAS PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES.

© Gobierno de La Rioja, 2021

d) No percibir otra subvención pública para financiar el pago del alquiler de vivienda o sus gastos.
e) Pertenecer a alguno de estos colectivos:
• Personas afectadas por ejecución hipotecaria, dación en pago, desahucio de alquiler de su vivienda
habitual por falta de pago.
• Personas víctimas de violencia de género.
• Personas sin hogar: aquéllas personas que viven a la intemperie, en refugio nocturno, albergues,
alojamientos temporales ofrecidos por instituciones públicas o privadas, en viviendas inseguras o
inadecuadas, cuya situación esté reconocida por los Servicios Sociales municipales.
• Personas especialmente vulnerables: aquellas personas perceptoras de Renta de Ciudadanía e Ingreso
Mínimo Vital o personas alojadas sin contrato y cuya situación de especial vulnerabilidad esté reconocida por
los Servicios Sociales municipales.
f)

Ingresos máximos anuales de todos los miembros de la unidad de convivencia que no superen estos límites:
VECES IPREM (Indicador público de renta a efectos múltiples)

INGRESOS MÁXIMOS
considerando IPREM 2019
de 7519,59 €

Hasta 3 veces IPREM

22.558,77 €

Hasta 4 veces IPREM, cuando alguno de los miembros de la unidad
familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento.

30.078,36 €

Hasta 5 veces IPREM, cuando la persona obligada a pagar la renta
arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad
mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o
persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de
discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como
en los casos de enfermedad grave que incapacite
acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una
actividad laboral.

37.597,95 €

¿QUÉ SE CONSIDERA UNIDAD DE CONVIVENCIA?
Se considera unidad de convivencia al conjunto de personas declaradas en la solicitud de ayudas que habitan y
disfrutan de una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, con independencia de
la relación existente entre todas ellas.

¿CÓMO SE CALCULAN LOS INGRESOS DE LA
UNIDAD DE CONVIVENCIA?
Se tendrán en cuenta los ingresos de todas las personas que forman la unidad de convivencia, no solo de los
arrendatarios.
Los ingresos se acreditarán con la Declaración de la renta correspondiente a la anualidad 2019. Si el solicitante o
cualquiera de los integrantes de la unidad de convivencia no la hubieran presentado por no estar obligados a
hacerlo, podrán aportar otros documentos para justificar sus ingresos, por ejemplo, una declaración responsable
en la que indiquen el origen de los mismos.
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¿QUÉ FINANCIA LA AYUDA?
Esta ayuda financia la renta de alquiler y los gastos de comunidad de propietarios, mantenimiento y
suministros básicos que corresponda pagar por contrato al inquilino.

¿CUÁL ES EL IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA?
• Para atender el pago de la renta: 600 € al mes con el límite del 100% de la renta o precio de ocupación del
inmueble. En caso de familias numerosas o cuando una persona con discapacidad o dependencia forme parte de
la unidad de convivencia y sea necesaria una solución habitacional adaptada a sus características, la ayuda podrá
alcanzar hasta 900 € al mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, establecido.
• Para atender los gastos de mantenimiento, comunidad de propietarios y suministros básicos: 200 € al
mes, con el límite del 100% de los mismos.

¿CÓMO SE CALCULA EL IMPORTE DE LA AYUDA?
El importe de la ayuda depende del tramo de ingresos de la unidad de convivencia y se calcula aplicando un
porcentaje al importe máximo de la ayuda.

Ingresos de la unidad de convivencia según IPREM

%600 €/900 € (renta)
%200€ (gastos)

Hasta 1 vez IPREM

100%

Hasta 1,5 veces IPREM

90%

Hasta 2 veces IPREM

80%

Hasta 2.5 veces IPREM

70%

Hasta 3 veces IPREM

60%

Hasta 4 veces IPREM

60%

Hasta 5 veces IPREM

60%

¿POR CUÁNTO TIEMPO SE CONCEDE LA AYUDA?
La ayuda se concede por cinco años si bien está condicionada a que se mantenga el cumplimiento de los
requisitos durante ese tiempo.

¿SE PUEDE PERDER LA AYUDA CONCEDIDA ANTES DE FINALIZAR EL
PLAZO DE LOS CINCO AÑOS DE CONCESIÓN?
Es posible perder la ayuda concedida antes de finalizar los cinco años en estos casos:
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•

Impago de dos mensualidades de renta y/o gastos.

•

Resolución del contrato de alojamiento en la solución habitacional.

•

Incumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la ayuda. Anualmente IRVI realizará las
comprobaciones oportunas para mantener o no el pago de la ayuda.
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¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO DE LA AYUDA?
•

La persona alojada deberá presentar en IRVI el recibo mensual del pago de la renta y los gastos en el
plazo fijado en el contrato de alquiler. La justificación de pago parcial o fuera de plazo causará que ese mes
se pierda la ayuda, si bien se podrá pagar la ayuda del mes siguiente si se justifican adecuadamente y en plazo
la renta y los gastos correspondientes.

•

La persona alojada pagará al arrendador únicamente la parte de la renta y los gastos que resulte de
restar el importe de la subvención concedida a los pactados en el contrato.

•

El pago de la ayuda lo realiza la Dirección General de Política territorial, Urbanismo y Vivienda
directamente al arrendador mediante ingreso en la cuenta bancaria designada para ello.

¿HASTA QUÉ FECHA SE PUEDE SOLICITAR ESTA AYUDA?
La ayuda se puede conceder hasta el día 31 de diciembre de 2022.

¿CÓMO Y DÓNDE PUEDO PRESENTAR LA SOLICITUD DE LA AYUDA?
La solicitud de esta ayuda se presentará en las oficinas de IRVI, en el modelo oficial y con la documentación
necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos.
Los arrendatarios deberán constar como solicitantes de la ayuda y firmar la solicitud.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN TENGO QUE PRESENTAR CON LA SOLICITUD
DE AYUDAS?
•

Documento de identidad en vigor DNI/NIE de todos los miembros de la unidad de convivencia.

•

Índice central de bienes del registro de la propiedad de todos los miembros de la unidad de convivencia.

•

Libro de familia.

•

Declaración de la renta del último ejercicio fiscal con plazo de presentación vencido a o certificado de IRPF en
el caso de no estar obligado a presentar declaración.

•

Sentencia de separación o divorcio, si es el caso.

•

Para acreditar su pertenencia a alguno de estos colectivos especiales :
- Cédula de citación a juicio o demanda judicial que acredite el procedimiento de ejecución hipotecaria o
desahucio de alquiler de la vivienda habitual por falta de pago, así como documento acreditativo de la
dación en pago de la vivienda habitual. Volante de empadronamiento en esta vivienda.
- Informe de los Servicios sociales municipales para acreditar la condición de persona sin hogar. (A estos
efectos, persona sin hogar es la que vive a la intemperie, en refugio nocturno, albergues, alojamientos
temporales ofrecidos por instituciones públicas o privadas, en viviendas inseguras o inadecuadas.)
- Alguno de estos documentos para acreditar la condición de persona víctima de violencia de género:
o Resolución judicial por violencia de género, documento acreditativo de la orden de protección, medidas
cautelares o sentencia condenatoria, cuando las medidas que establezca se hallen vigentes.
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o Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de que la demandante
es víctima de violencia de género
o Acreditación de la situación de violencia de género por la Consejería competente en materia de violencia
de género.
- Certificado de prestaciones sociales y laborales expedido por la administración autonómica, estatal o local
que justifique ser perceptor de Renta de Ciudadanía, Ingreso Mínimo Vital o documento que acredite ser
persona alojada sin título y el informe de reconocimiento de su situación de especial vulnerabilidad por los
Servicios Sociales municipales, para acreditar la condición de persona especialmente vulnerable.
•

En los casos de demanda judicial de desahucio de alquiler por falta de pago en los que el propietario acepta
finalizar el procedimiento judicial y mantener el contrato de alquiler si cobra cantidades reclamadas, se
deberán aportar los justificantes de gastos correspondientes a la renta, comunidad de propietarios,
mantenimiento y suministros, correspondientes a los meses reclamados en la demanda, con un máximo de 6
meses.

INFORMACIÓN
- IRVI (con cita previa)
- www.larioja.org
- Teléfono: 941 227 900 / 941 291 100 (Ext 36920/36921)
- correo electrónico: informacionirvi@larioja.org
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