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ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS

Departamento de Vivienda e Intermediación Hipotecaria

                                                                                                        

DECRETO

En virtud de las facultades conferidas por la Presidencia en Decreto de fecha 8 de julio
de 2019,  y  de conformidad con  el  Informe-Propuesta  del  Jefe  del  Departamento  de
Vivienda e Intermediación Hipotecaria,  en relación con la  moratoria  de las rentas de
alquiler  a inquilinos del  Parque Público de Viviendas Protegidas de la  Diputación de
Córdoba,  y al objeto de conseguir una  complementación entre las medidas aprobadas
por la Diputación de Córdoba el pasado 23 de marzo, relativas a la suspensión temporal
del cobro del importe de la renta arrendaticia de las viviendas de su Parque Público de
Viviendas  Protegidas  y  las  medidas  contempladas  en  el  texto  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, en lo que se refiere a los
alquileres de viviendas, vengo a DECRETAR:

Que sean adoptadas por la Diputación de Córdoba, en su calidad de arrendador de las
viviendas adscritas a su Parque Público de Viviendas Protegidas y con respecto a los 26
contratos de arrendamiento actualmente vigentes, las siguientes medidas, encaminadas
a dar cobertura y apoyo a todos los trabajadores, consumidores, familias y colectivos
vulnerables afectados por la situación creada por el COVID-19 para procurar el alivio de
su  situación  financiera  y  la  posibilidad  de  que  puedan  disponer  de  unos  ingresos
mínimos que les permitan hacer frente al pago de sus gastos fijos:

PRIMERA. Condonación, durante un periodo de 3 meses, del importe de la renta de los
26 contratos de arrendamiento de viviendas actualmente vigentes,  en concreto de la
renta correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2020, todo ello de acuerdo
con lo establecido en el art. 4.1 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 .

SEGUNDA. Reducción automática del 50% del importe de la renta arrendaticia de los
mismos contratos anteriormente indicados, durante los 3 meses siguientes al periodo de
condonación, en concreto durante los meses de julio, agosto y septiembre de  2020.  No
descartándose la posible prórroga de esta medida en caso de que se mantengan las
condiciones económico-sociales provocadas por el  COVID-19 y persista el  estado de
especial vulnerabilidad de las familias arrendatarias de las viviendas de titularidad de la
Diputación de Córdoba, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.a) 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.
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TERCERA. Que, debido a las dificultades para obtener gran parte de la documentación
exigida por el Real Decreto-Ley 11/2020 al objeto de acreditar el cumplimiento de las
condiciones  subjetivas,  y  dada  la  actual  situación  de  confinamiento,  se  exima
provisionalmente a los arrendatarios de la presentación de la documentación establecida
en el  artículo  6.1  del  Real  Decreto-Ley 11/2020,  siendo sustituida  la  documentación
indicada por la presentación de una Declaración Responsable que incluya la justificación
expresa de las condiciones subjetivas,  cuyo modelo será facilitado por  la  Diputación
Provincial.  No obstante,  tras la  finalización del  estado de alarma,  y  de sus  posibles
prórrogas, los arrendatarios dispondrán del plazo de un mes para para la aportación de
los documentos que no hubieran facilitado.

Los beneficios concedidos a raíz de la aprobación de las anteriores medidas, quedarán a
expensas  de  que,  tras  las  posteriores  comprobaciones,  pudiera  proponerse  la
denegación  de  la  ayuda  concedida  en  función  del  incumplimiento  de  alguno  de  los
requisitos  que,  para  la  definición  de  la  situación  de  vulnerabilidad  económica,  se
establecen el artículo 5 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, en cuyo caso sería de aplicación lo establecido en el artículo 7 del
citado Real Decreto-Ley 11/2020.

Asimismo, la obtención de los anteriores beneficios, requerirá la previa presentación por
parte  de  los  arrendatarios  de  la  preceptiva  solicitud,  en  el  Registro  General  de  la
Diputación Provincial de Córdoba en el plazo de quince días desde la publicación del
presente Decreto en el Tablón de Edictos de esta Corporación provincial.

Del presente Decreto dese  traslado al Instituto de Cooperación de la Hacienda Local,
como instrumento gestor del cobro a fin de que implemente el contenido del mismo, al
Jefe del Servicio de Hacienda y al Jefe del Departamento de Vivienda e Intermediación
Hipotecaria.

Córdoba, en el día de la fecha.

Este  documento  lo  firma  electrónicamente  el  Diputado  Delegado  de  Vivienda,
Intermediación  Hipotecaria  e  Innovación  Tecnológica  de  la  Información,  Esteban
Morales Sánchez.
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