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Ayudas a la Vivienda 

 
Mitma transfiere más de 446 millones de 
euros a las CC.AA. para los programas de 
ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 
 

 El Ministerio ya ordenó adelantar a las comunidades autónomas 
346 millones de euros para ayudas del Plan Estatal de Vivienda, 
mediante una transferencia urgente y, a continuación, ya se han 
transferido otros 100 millones de euros. 

 Las administraciones autonómicas tienen flexibilidad para decidir 
el importe que van a destinar a los programas de ayudas del Plan 
Estatal de Vivienda 2018-2021. 

 Estas ayudas incluyen las del programa de ayudas directas a las 
víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, 
sin hogar y especialmente vulnerables, el programa para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-
19 en los alquileres de vivienda habitual, entre otros. 

Madrid, 13 de mayo de 2020 (Mitma).  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
transferido, de manera adelantada, más de 446 millones de euros a las 
Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
para la ejecución de los programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021. 

De esta manera, en el ejercicio 2020, el importe total a trasferir por el 
Ministerio a las Comunidades Autónomas para la ejecución del Plan estatal 
de Vivienda 2018-2021 asciende a 346.637.200 euros.  

Este importe, que ya ha sido transferido de manera adelantada, se 
desglosa por Comunidades Autónomas como sigue: 
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https://www.flickr.com/photos/fomentogob/albums
https://twitter.com/mitmagob
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De acuerdo a lo establecido en la Disposición final novena del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, adicionalmente a los 346 millones 
de euros mencionados anteriormente se ha autorizado al Mitma a disponer 
de 100 millones de euros, con cargo al Fondo de Contingencia.  

El criterio para su reparto se ha realizado con los mismos porcentajes que 
se acordaron en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Con el adelanto de estas cantidades, el Ministerio dota a las Comunidades 
Autónomas de los fondos necesarios para atender a los programas de 
ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

Las administraciones autonómicas tienen flexibilidad para decidir el 
importe a destinar en cada programa de ayudas, como son el programa de 
ayudas directas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de 
desahucio, sin hogar y especialmente vulnerables, el programa para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual, entre otros. 

Así, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, traslada los fondos para contribuir a hacer 
efectivas las medidas aprobadas por el Real Decreto-ley 11/2020 y las 
Órdenes Ministeriales TMA/336/2020 y TMA/378/2020, todas ellas 
dictadas para brindar especial protección del derecho a la vivienda, en un 
contexto de incertidumbre. 
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