
Planteamiento

Se pretende hacer del mercado de alquiler una alternativa eficaz a la propiedad, ya que la oferta es 

insuficiente o no es competitiva por estar sujeta a rentas muy elevadas.

• El arrendamiento de viviendas debe someterse al régimen general establecido por el sistema de 

seguridad del tráfico jurídico, deben inscribirse el contrato de arrendamiento en el Registro de la 

Propiedad. 

•Se reduce la duración del arrendamiento a 3 años la prórroga obligatoria y a 1 la prórroga tácita, 

salvo que el arrendatario informe 30 días antes del fin de contrato  o de cualquier prórroga

•El arrendador podrá recuperar el inmueble para vivir, tras un año de contrato.

•Se excluye expresamente aquellas viviendas destinadas a alojamiento privado de turismo.

•Se vincula el lanzamiento a la falta de oposición del demandado, si no se persona, se fijará la fecha.

•No procederá la prórroga obligatoria si  transcurrido el 1º año, el arrendador  avisa con 60 días de la 

necesidad del piso para habitarlo. El arrendatario estará obligado a entregarlo en dicho plazo si no 

llegan a un acuerdo distinto. Si en 90 días no ha sido ocupado (salvo causa mayor)  el arrendatario 

puede optar a volver por un nuevo periodo de 3 años, con las mismas condiciones, indemnización por 

gastos o indemnización equivalente a una mensualidad por cada año que le faltara por completar.

• En caso de finca no inscrita también serán contratos de 3 años, prorrogables anualmente salvo 

aviso expreso con antelación de 30 días antes de finalizar el contrato.

• El arrendatario podrá desistir pasados 6 meses avisando con 30 días de antelación, se podrá pactar 

en contrato si debe haber indemnización (proporcional si es menor a un año)

• El contrato se extinguirá en caso de enajenación de la vivienda (incluida ejecución hipotecaria).
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• En caso de separación/divorcio de los arrendatarios, podrá cambiarse la titularidad del contrato y 

notificarlo antes de 2 meses al arrendador junto con la resolución judicial.

• En caso de contratos superiores a 3 años, se podrá pactar que no haya derecho de subrogación en 

caso de fallecimiento del arrendatario en caso de que se extinga antes de 3 años, o que solo dure 3.

• Podrá acordarse que durante un plazo se sustituya la renta por la reforma o rehabilitación del inmueble 

en los términos y condiciones pactadas. No se podrá exigir compensación económica al finalizar el 

contrato. El incumplimiento de las obras puede ser causa de resolución de contrato.

• La renta solo podrá ser actualizada en la fecha que cumpla un año de vigencia en los términos 

pactados, en su defecto tomando la variación del IPC (ver BOE). Siempre previa notificación.

• Si el arrendador realiza obras de mejora podrá al cabo de 3 años elevar la renta (cálculo de la mejora 

x3veces el interés legal del dinero, pero sin exceder el 20% de la renta vigente).

• El arrendatario no podrá realizar obras sin consentimiento expresado por escrito que modifiquen la 

configuración o accesorios. De lo contrario podría reclamar restablecer o mantenerlas sin indemnizar al 

arrendatario por su coste.

• en caso de discapacidad o edad superior a 70 años, el arrendatario podrá previa notificación, realizar 

las actuaciones necesarias. Si así lo exige el arrendador, estará obligado a reponerlo al fin del contrato. 

• Las partes podrán pactar la renuncia al derecho de adquisición preferente. En ese caso deberá 

comunicar su intención de vender la vivienda al menos 30 días antes de firmar la compraventa.

Artículo 1º: Modificación ley 29/1994 Arrendamientos urbanos
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• En los arrendamientos inscritos en el Registro, si se ha estipulado que por falta de pago el contrato 

queda resuelto, el arrendador lo puede requerir judicial o notarial mente y si no contesta en 10 días 

hábiles  el inmueble debe volver al casero.

• Durante los 3 primeros años de contrato la fianza no estará sujeta a actualización, pero en las 

prórrogas el arrendador puede exigir que se suba o el arrendatario que se baje  hasta que sea 1 o 2 

mensualidades de la renta vigente, según el tiempo de prórroga. Se hará según pactado o similar a la 

actualización de la renta.

Artículo 1º: Modificación ley 29/1994 Arrendamientos urbanos

• Los procesos de desahucio por falta de pago de las rentas terminarán si se paga al casero/juzgado 

dentro del plazo conferido en el requerimiento el importe de la cantidad reclamada.

• Cuando no sea posible realizar notificación, se podrá notificar en el tablón de anuncios de la oficina 

judicial, por medios telemáticos, informáticos o electrónicos, sólo a instancia de parte y a su costa se 

publicará en BOE o similar, pero no es obligatorio. Siempre con atención a los menores que hubiera.

• En los casos en los que el demandante lo requiera expresamente, además del desahucio, se podrá 

incluir la condena de satisfacer la deuda pendiente.

• En los casos de desahucios, el secretario judicial  requerirá al demandado que en el plazo de 10 días 

desaloje el inmueble, pague al casero, o formule oposición. El requerimiento expresará el  lugar, el día y 

la hora para la vista en caso de oposición del demandado, así como el lanzamiento si no hay oposición. 

Para solicitar asistencia jurídica gratuita hay un plazo de 3 días tras recibir el requerimiento.

Artículo 2º: Modificación ley 1/2000 Enjuiciamiento civil
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• Si no se formula oposición, se mantiene la fecha fijada del lanzamiento, si el arrendatario abandona el 

inmueble, se suspende el lanzamiento a no ser que el casero quiera que se levante acta del estado del 

inmueble. Las costas se impondrán al demandado.

• Al sexto día de la vista se notificará la sentencia. Y antes de 30 días será fijado el lanzamiento.

• No será necesaria la publicación en el BOE o similar., bastará la publicación del edicto en el tablón de 

anuncios de la Oficina Judicial.

• Si en el inmueble que ha de entregarse hay cosas del demandado, el secretario judicial dará un plazo 

para retirarlas, de lo contrario se considerarán bienes abandonados.

• En los casos de desahucio por falta de rentas o fin de contrato, bastará la presencia de un único 

funcionario con categoría de Gestor (previa autorización del Secretario) que podrá solicitar fuerza pública.

Artículo 2º: Modificación ley 1/2000 Enjuiciamiento civil

• Se crea un registro de sentencias firmes de impagos de rentas del alquiler, regulado por real decreto. El 

secretario informará al registro de las sentencias firmes.

• Tendrán acceso al Registro los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de 

arrendamientos sobre los mismos, sean personas físicas o jurídicas, presentando una propuesta de 

contrato que identifique al posible arrendatario.

• Las personas incluidas en el registro podrán cancelar su inscripción cuando cancelen su deuda, y se 

cancelará automáticamente a los 6 años.

Artículo 3º: Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler
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• Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se viniera percibiendo 

reconocidas con anterioridad a 15 de julio de 2012 conforme al Ministerio de Fomento. Quedan suprimidas 

y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes 

Estatales de Vivienda.

• Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada, sólo podrán obtenerse de conformidad al Ministerio de 

Fomento y se firmen en los 2 meses posteriores a esta ley..

• Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación integral y 

renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, hasta que sean efectivas las nuevas líneas 

de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas 2013-2016. Se suprimen el resto.

• Las ayudas de Renta Básica de Emancipación se mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas 

de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas 2013-2016. 

• Los contratos de arrendamientos celebrados con anterioridad a esta ley, continúan rigiéndose por la ley 

que les era de aplicación. Aunque cuando las partes lo acuerden podrán acogerse a la actual ley.

• A los procesos en trámite no se les aplicarán las disposiciones de la presente ley.

• En el plazo de 6 meses el Gobierno adaptará la regulación sobre la inscripción en el Registro de la 

Propiedad, en especial las condiciones de cancelación y la modificación de los aranceles notariales y 

registrales aplicables.

Artículo 3º: Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler


