RESOLUCIÓN DE 6 DE ABRIL DE 2020, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR LA QUE SE
REGULAN LAS CONDICIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA CONCESIÓN DE
MORATORIAS EN EL PAGO DE CUOTAS CON VENCIMIENTO EN 2020 DE PRÉSTAMOS
FORMALIZADOS AL AMPARO DE LOS PROGRAMAS DE AYUDAS CONVOCADOS Y GESTIONADOS
POR IDAE

Primero.-

Podrán solicitar la moratoria todos aquellos beneficiarios de la financiación
otorgada al amparo de lo previsto en los distintos programas de ayudas
convocados y gestionados por este Instituto, que tengan formalizados contratos
de préstamos con cuotas cuyo vencimiento de pago se produzca en el presente
año 2020, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Dichos contratos se deriven de resoluciones de concesión de ayuda
otorgadas con anterioridad al 5 de julio de 2018 o, de no existir resolución de
concesión de ayuda, se hallen concertados antes de dicha fecha.
b) Los beneficiarios se encontrasen en una situación económico-financiera que
les impida cumplir con las correspondientes obligaciones de pago objeto de la
moratoria y no estén en situación concursal y estuvieran al corriente en el
cumplimiento de todas sus obligaciones al momento de la entrada en vigor del
estado de alarma.
Segundo.-

Podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas (amortización más intereses) de
los préstamos formalizados por los beneficiarios de los programas de ayudas
convocados o gestionados por este Instituto, que se hallen pendientes de pago
y cuyo vencimiento se haya producido o se produzca en los meses de marzo,
abril, mayo y junio del presente año 2020 (todos inclusive). Este aplazamiento
quedará automáticamente ampliado a las sucesivas cuotas que,
mensualmente, vayan venciendo a partir del mes de junio, salvo solicitud
expresa en contrario por parte del interesado, hasta que se declare la
finalización del estado de alarma y dos meses más. Quedan excluidas aquellas
cuotas que, en la fecha de inicio del plazo de solicitud, estén en alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Hayan sido pagadas.
b) Hayan sido objeto de reclamación judicial o extrajudicial por parte de este
Instituto.
c) Se encuentren ya aplazadas o fraccionadas en virtud de cualquier acuerdo
adoptado con anterioridad por este Instituto.

Tercera.-

La concesión de la moratoria se atendrá a las siguientes condiciones:
1. Se respetarán, en su caso, los límites de intensidad de ayuda permitidos por
la normativa comunitaria en materia de ayudas de Estado.
2. Las cuotas objeto de la moratoria prevista por la presente resolución,
derivadas de los préstamos correspondientes, deberán ser abonadas dentro
del plazo de duración y vigencia del préstamo, que permanece inalterado.
Cuarta.La Dirección Económico-Administrativa y de Recursos Humanos de este
Instituto será el órgano competente para iniciar e instruir los correspondientes
expedientes de solicitud de moratoria, efectuando el seguimiento y gestión de
los mismos. El Director General del Instituto resolverá sobre la concesión de la
moratoria solicitada, conforme a la propuesta que le formule la Dirección
Económico-Administrativa y de Recursos Humanos o, en caso contrario,
conforme a lo que motivadamente pudiera disponer al respecto.
Quinta.Las solicitudes se presentarán por los beneficiarios de acuerdo con el
formulario que se pondrá a disposición de los mismos en la página web de este
Instituto, en el que deberán constar los datos identificativos del contrato de
préstamo correspondiente (incluyendo número de proyecto y referencia de
IDAE), así como la expresa conformidad con que no se suspendan los plazos
administrativos correspondientes. Asimismo, los interesados deberán formular
declaración responsable, conforme al mismo formulario anterior, mediante la
cual manifiesten que las cuotas para las que se solicita la moratoria no han sido
objeto de aplazamiento o fraccionamiento anterior, así como que el beneficiario
solicitante se encuentra en una situación económica desfavorable como
consecuencia de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19
Sexta.Si la solicitud presentada no cumpliese con los requisitos anteriores, se
requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos. En el caso de que el solicitante
no procediese a la subsanación de la solicitud, esta se tendrá por desistida.
Séptima.El inicio del plazo de presentación de las solicitudes, se producirá al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 21 de abril de

2.020. La finalización del plazo de presentación de solicitudes será el último día
hábil del mes en que se declare la finalización del estado de alarma.

