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A los beneficiarios de esta moratoria que tengan alguna o todas las cuotas de esos tres meses bonificadas, 
se les prorrogará automáticamente la bonificación por los meses que corresponda, a partir del recibo del 
mes de julio de 2020. 
 
Esta moratoria se aplicará con carácter general, de tal forma que los que no se quieran beneficiar de esta 
moratoria lo deberán solicitar expresamente. 
 
DOS.- Tratamiento de los pagos por arrendamiento de viviendas.- 
a) Atendiendo a las bonificaciones en las cuotas mensuales de las que ya disfrutan muchos de los 
arrendatarios de las viviendas gestionadas por EMVISMESA, y considerando que dichos beneficiarios 
pertenecen a sectores vulnerables, en función de su nivel habitual de ingresos, según el cómputo de la 
Ordenanza de Bonificaciones de Precios de Venta y Renta de Viviendas de Protección Oficial, se autoriza 
la concesión de una bonificación extraordinaria, complementaria a la que ya disfrutan, que tendrá, durante 
los meses de abril, mayo y junio de 2020, la siguiente cuantificación: 
 

TABLA  DE  BONIFICACIONES 

 VIVIENDA EN ALQUILER 

IFP 
BONIFICACION  
NORMAL 

Especial  
COVID-19 

0,00 - 1,00 60,00% 90,00% 

1,01 - 1,10 55,00% 85,00% 

1,11 - 1,20 50,00% 80,00% 

1,21 - 1,30 45,00% 75,00% 

1,31 - 1,40 40,00% 70,00% 

1,41 - 1,50 35,00% 65,00% 

1,51 - 1,60 30,00% 60,00% 

1,61 - 1,70 25,00% 55,00% 

 
b) Para los arrendatarios que ya disfruten de una bonificación anual y que les caduque en los meses 
de abril/mayo y junio de 2020, la nueva bonificación que se solicite se reconocerá con efectos retroactivos 
desde el mes correspondiente de los tres que se indican, incluyendo la bonificación normal más la 
extraordinaria por COVID-19, por los meses que resten hasta el mes de junio de 2020, éste incluido. 
c) Para las Unidades Familiares que no disfruten de bonificación, o que ésta corresponda a los tramos 
de 1,71 a 2,20 IFP, tendrán derecho a solicitar una bonificación especial de tres meses (abril, mayo y junio 
de 2020), según se dispone a continuación:  
 
c.1) Requisitos: 
 

• Que acrediten que los ingresos del titular del contrato de arrendamiento y su cónyuge o pareja de 
hecho, han sufrido una disminución en el mes de marzo de 2020, con respecto a la media de los ingresos 
de enero/febrero de 2020, superior al 10%, y siempre que esa disminución haya sido generada por la 
situación de pandemia del COVID-19, como consecuencia de un ERTE, de un ERE, de un cierre 
empresarial, o cualquier otra circunstancia similar. 

• Que ninguno de los dos miembros sea titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o 
disfrute, de ningún inmueble apto para destinarlo a morada humana. No se considerará que se es 
propietario o titular de un derecho real de uso o disfrute si el derecho recae únicamente sobre una parte 
alícuota de la misma (inferior al 20 por 100), se ha obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin 
testamento, y no se tiene la disponibilidad de la misma para su uso como domicilio habitual y permanente. 

• Estar el solicitante y su cónyuge al corriente de las obligaciones fiscales frente a la Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

• No tener pendiente de justificar ninguna subvención anterior. 
 
c.2) La bonificación se cuantificará según la siguiente escala (sin que sean acumulativas): 
 

TABLA  DE  BONIFICACIONES 

IFP 
V.P.O. EN ALQUILER 

BONIFICACION  
NORMAL 

Especial  
COVID-19 

0,00 - 1,00 60,00% 90,00% 

1,01 - 1,10 55,00% 85,00% 

1,11 - 1,20 50,00% 80,00% 

1,21 - 1,30 45,00% 75,00% 

1,31 - 1,40 40,00% 70,00% 

1,41 - 1,50 35,00% 65,00% 

1,51 - 1,60 30,00% 60,00% 

1,61 - 1,70 25,00% 55,00% 

1,71 - 1,80 20,00% 50,00% 

1,81 - 2,00 15,00% 45,00% 

2,01 - 2,20 10,00% 40,00% 

2,21 – 2,40 0,00% 30,00% 
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