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Presentación
Transcurrida una década desde el inicio de la crisis, se hace necesario analizar el  mercado inmo-
biliario actual y, en particular, las condiciones jurídicas y los problemas de a que se enfrentan los
consumidores a la hora de acceder a una vivienda habitual. 

En una primera aproximación, cabe afirmar que la situación actual viene condicionada tanto por las
reformas normativas como, especialmente, por la situación económica de los hogares, tras una crisis
económica que ha deteriorado las economías domésticas. 

El mercado inmobiliario de la vivienda para uso residencial está teóricamente destinado a dar satis-
facción a una necesidad esencial de la ciudadanía, como es el acceso a una vivienda habitual, un
derecho amparado constitucionalmente que, lejos de ello, se ha convertido en un negocio cuyos
máximos perjudicados son precisamente los destinatarios finales de tal derecho.  

Por eso, el objetivo esencial de este estudio es centrar el análisis en las condiciones jurídicas y los
problemas actuales a que se enfrentan las personas físicas cuando deciden acceder a una vivienda
habitual, ya sea en régimen de propiedad mediante financiación hipotecaria o alquiler, ámbito este
último en que nos centraremos especialmente. 

En un primer momento, trazaremos una panorámica sobre el acceso de la vivienda en España y en
Aragón. Ello nos permitirá visualizar desde una perspectiva económica y estadística la situación ac-
tual del mercado inmobiliario y el papel que han jugado las políticas públicas en materia de vivienda
protegida para corregir las disfuncionalidades del mercado. 

Seguidamente, y entrando en el núcleo del trabajo, comentaremos la normativa actual, su evolución
reciente y su incidencia sobre los derechos de los consumidores en el ámbito de la contratación de
préstamos hipotecarios y en el del alquiler. 

Respecto a la financiación hipotecaria, hay que destacar la aparición de numerosos abusos a los
consumidores y la incidencia de las sentencias dictadas, en particular desde el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, y que han resultado relevantes a la hora de modificar la normativa, si bien tí-
midamente, e incluso la práctica judicial. Estas sentencias han puesto de manifiesto la débil pro-
tección dispensada a los consumidores, pero también el camino pendiente por recorrer para
garantizar una protección eficaz. 

Por su parte, respecto a los alquileres debemos señalar que nos centraremos con especial atención en
los contratos de alquiler de vivienda habitual, su problemática jurídica, cláusulas y prácticas abusivas,
siempre  desde la perspectivas de los derechos de los arrendatarios. 
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La razón de ello se explica no sólo por la importancia cuantitativa que tras la crisis ha adoptado
esta forma de acceso a la vivienda, aunque sin alcanzar las cifras de la propiedad, sino porque las
consecuencias de las modificaciones legislativas de 2013 en la Ley de Arrendamientos Urbanos han
puesto de relieve un desequilibrio manifiesto entre arrendadores/arrendatarios, un desequilibrio
económico y jurídico que acerca a los inquilinos a la figura jurídica de “consumidores y usuarios”.
Somos conscientes de que la relación arrendador / arrendatario, en cuanto relación entre particu-
lares, resulta ajena a la de “consumidor” / “empresario” tal y como establece la normativa de con-
sumo, salvo que el arrendador sea empresa o profesional, circunstancia que no se da en la mayoría
de las ocasiones. No obstante, como veremos, muchos de los principios y criterios  de los que está
dotado el Derecho de Consumo, pueden ser trasladables al ámbito que regula la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos en orden a mejorar los derechos de los arrendatarios. 

Este trabajo forma parte del Proyecto del Gobierno de Aragón titulado que lleva por título “Estudio
sobre las formas de acceso a la vivienda en Aragón” y se enmarca dentro de la labor fundamental
que AICAR-ADICAE desarrolla hacia los consumidores aragoneses.

AICAR-ADICAE, con más de treinta años de actividad en Aragón, es perfectamente conocedora de
la situación de la vivienda en nuestra comunidad. Las atenciones diarias en nuestros servicio de in-
formación y la labor de los grupos de trabajo sobre vivienda, formada por consumidores preocupa-
dos por estos temas, nos permiten conocer de primera mano los múltiples problemas actuales en
el acceso a la vivienda. Asimismo, es necesario destacar la difusión de los derechos de los consu-
midores en este ámbito a través de numerosas jornadas, estudios y publicaciones. Por último, nuestra
actividad  institucional, como miembros de organismos como el Foro de la Vivienda de Aragón, nos da
la oportunidad de realizar propuestas y aportar soluciones a este grave problema que afecta a los con-
sumidores en Aragón. 

Por todo ello, estamos convencidos que este Estudio va a contribuir a enriquecer un necesario debate
que impulse mejoras en los derechos de los consumidores a la hora de acceder a su vivienda habitual.



PANORAMA ACTUAL 
DEL MERCADO DE LA 
VIVIENDA EN  ESPAÑA 
Y SU REPERCUSIÓN 
EN LOS CONSUMIDORES
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En este primer capítulo del estudio vamos a trazar una panorámica sobre la evolución del
mercado de vivienda en España durante los últimos años, así como una foto fija de la
situación reciente. En términos generales, el contexto de la vivienda, tanto en propiedad
como en alquiler se caracteriza por una serie de rasgos que detallamos a continuación.

I.- Repunte del precio de la vivienda en
propiedad tras caída generalizada de la
capacidad de generar recursos de las familias.

En un primer momento, tras la abrupta conclusión del periodo expansivo, el precio de la
vivienda en propiedad experimentó en España un descenso en más de un 40% desde 2007.
De esta forma, el precio medio de oferta en venta, ha pasado de 2.862 €/m2 en 2007 a
1.649 €/m2 en 2016, lo que representa una caída del 42,4%1. 
La consecuencia de este desplome es que muchas familias que compraron y financiaron
su vivienda durante el periodo inmediato anterior a la caída de precios, se han visto enca-
denadas a un inmueble hipotecado difícil de pagar en un contexto con una tasa de paro
muy elevada que varió desde un 8,26% en el cuarto trimestre de 2006, hasta un 26,94% en
el primer trimestre de 20132; y que en caso de venta o ejecución judicial del inmueble, éste
no alcanzaría a satisfacer la deuda por el préstamo hipotecario contraído con la entidad
financiera, responsable directa de la tasación de la vivienda en garantía. 
Consecuencia de lo anterior, durante el periodo señalado, los procesos los lanzamientos y
desahucios de vivienda por hipoteca crecieron vertiginosamente3. Así, los lanzamientos
entre 2008 y 2016 en el total de España fueron 515.000 (157 por día)4. 
Esta reducción de precios de la vivienda se aceleró a finales de 2011, y no empezó a esta-
bilizarse hasta el segundo trimestre de 2014. A partir de dicha fecha, el índice de precios
comenzó a remontar. El segundo trimestre de 2014, el índice general de precios de la vi-
vienda5 (incluidos precios de vivienda nueva y usada) creció un 0,8% respecto al mismo tri-
mestre del año anterior. La variación anual del Índice de Precios de Vivienda en el cuarto
trimestre de 2017 aumenta cinco décimas y se sitúa en el 7,2%6. 

1. Fuente: Observatorio de Vivienda y Suelo. Ministerio de Fomento (octubre 2017)
https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW049 (Página 13)

2. Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa, serie histórica. http://www.ine.es/prensa/epa_tabla.htm

3. “Si tomamos como punto de partida el año 2001, en que entró en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la estadística del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) registra el inicio de 809.000 ejecuciones hipotecarias y 938.000 procesos arrendaticios hasta 2016, es decir, un total de
1,7 millones de procesos de desahucio[2]. Entre 2001 y 2007, antes de la crisis, se iniciaron diariamente 180 procesos, tres cuartas partes de los
cuales eran por impagos de alquiler. Entre 2008 y 2016, la media diaria se dobló, con 390 procesos diarios, y se hicieron más frecuentes los casos
de ejecución hipotecaria que los de alquiler. Tal como se recoge en el Gráfico 1, las ejecuciones hipotecarias crecieron vertiginosamente entre 2007-
2009 y a partir de 2012 se registra un descenso importante, mientras que los desahucios de alquileres superan a los que se registraban antes de la
crisis (a pesar del descenso de 2013).” Fuente: https://barometrosocial.es/archivos/1460

4. Los lanzamientos o desalojos forzosos de la vivienda se efectúan como consecuencia del cumplimiento de una orden judicial de desahucio y se
aplican cuando la parte afectada no abandona la vivienda por propia iniciativa. (…) Desde 2013 la estadística judicial precisa los tipos de
lanzamiento ejecutados: el 54% corresponde a casos de alquiler (144.000 hasta 2016), el 41% a viviendas en propiedad (110.000 lanzamientos) y el
4% a otras situaciones (11.000 lanzamientos). Fuente: https://barometrosocial.es/archivos/1460

5. El Índice de Precios de Vivienda (IPV) tiene como objetivo medir la evolución de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre,
tanto nuevas como de segunda mano, a lo largo del tiempo.

6. Fuente INE: http://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0417.pdf Para ver toda la serie: http://www.ine.es/prensa/ipv_tabla1.htm
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Los últimos datos publicados por el INE7 señalan que  en el segundo trimestre del año 2018
se incrementa un 2,6% los precios respecto a los tres meses anteriores. Esto se traduce en
la mayor subida en tasa intertrimestral de los últimos tres años, pero si echamos la vista
atrás vemos que desde 2013 solamente ha habido un descenso en 2015. Los precios de
las viviendas nuevas y usadas han aumentado seis décimas y se han situado en el 6,8%
desde enero, esta tendencia no se detiene desde el segundo trimestre de 2013.
Si analizamos por comunidades autónomas, el precio de las viviendas creció en todas en
el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. Las más perjudicadas
son Cataluña con el incremento de un 3,7%; Cantabria (3,3%) y Madrid (3,3%). Si compara-
mos el primer y segundo trimestre, el coste de los pisos subió especialmente en Asturias
(1,9%); Extremadura (1,9%) y Castilla y León (1,6%). Los únicos descensos se aprecian en el
País Vasco (0,3%) Madrid (0,1%) y Murcia (0,1%). 

IPV- SEGUNDO TRIMESTRE 318 (1/6)

Evolución Anual del IPV

7. Fuente INE: 7 de septiembre de 2018 https://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0218.pdf
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1. SUBIDA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN PROPIEDAD Y CAPACIDAD DE PAGO.

Hay que advertir que este repunte paulatino del precio de la vivienda en propiedad (tanto
nueva como de segunda mano) no tiene su reflejo en las rentas salariales, principal fuente
de recursos de las familias. Según los últimos datos de la Encuesta Anual de Estructura Sa-
larial publicado en mayo de 20188 (y referidos a 2016), el sueldo más frecuente por persona
se situó en torno a 16.497,40 euros. Mientras que según los datos de la Encuesta del año
anterior9 (referidos a 2015) el sueldo más frecuente se situó en torno a 16.498,47 euros.
Un descenso de algo más de un euro. 
Si dividimos el salario más frecuente referido a 2016 por 14 pagas mensuales, nos da un
salario mensual bruto de 1178,38 euros, que restando cotizaciones y retenciones fiscales,
rondaría los 930 euros de salario neto10. Con esta cifra es lícito plantearse si, en el caso de
adquisición en propiedad de una vivienda, este salario más habitual en España permitiría
a las familias afrontar el pago de la cuota mensual de su préstamo hipotecario. 
Con datos referidos a 201611, en las hipotecas constituidas sobre viviendas el tipo de in-
terés medio fue del 3,12%  y el plazo medio de 23 años, con un importe medio de capital
112.700 euros12, la cuota mensual a pagar sería de 572 euros13, es decir, superior a la
mitad del salario mensual más frecuente en nuestro país. 
Este es un sencillo ejercicio14 que nos permite obtener una imagen si bien esquemática no por
ello menos elocuente en cuanto a las dificultades de acceso a una vivienda para la gran parte
de los consumidores en España. En este sentido, un reciente informe del Banco de España y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores15, referido precisamente al año 2016 revela que:

“un 28% de los individuos vive en hogares cuyos gastos han excedido a sus ingresos
en los doce meses anteriores a la encuesta (...) y entre quienes viven en hogares con

renta inferior a 14.500 euros, grupo en el que es del 44%”.

Cifras reveladoras que confirman la precaria situación de los consumidores en particular a la
hora de acceder a una vivienda en propiedad mediante préstamo con garantía hipotecaria.

8. http://www.ine.es/prensa/ees_2016.pdf

9. http://www.ine.es/prensa/ees_2015.pdf

10. Advertir que las retenciones fiscales varían notablemente en función de circunstancias familiares, siendo el tipo medio de retención del 12% para
el año 2016
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informes_Anuales_de_Recaudacion_Tributaria/Ejer
cicio_2016/IART16.pdf (Página 30)

11. El mismo año a que se refiere el salario más frecuente.

12. Datos calculados a diciembre de 2016 

Tipo variable y plazo medio: http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=3705

Importe medio: http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0117.pdf

https://app.bde.es/asb_www/cuota.html#/principalCuota

13. https://app.bde.es/asb_www/cuota.html#/principalCuota

14. No se han tenido en cuenta las rentas procedentes del autoempleo a la hora de valorar los ingresos de los hogares.

15. ENCUESTA DE COMPETENCIAS FINANCIERAS 2016. (páginas 46-47)
https://www.bde.es/f/webbde/SES/estadis/otras_estadis/2016/ECF2016.pdf



12

EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS CONSUMIDORES EN ARAGÓN: situación actual y análisis jurídico

2. CRECEN LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. CAMBIOS EN SUS CONDICIONES
FINANCIERAS.

En este sentido, la cifra de hipotecas constituidas sobre viviendas en este años 2018 ha ido
creciendo. En marzo de 2018 se situó en 26.350, un 5,2% menos en términos de variación
anual. Este dato negativo puede resultar engañoso, ya que en periodos anuales previos (no-
viembre y mayo del 2016 o julio del 2017) el incremento anual ha sido superior al 30%, con
incrementos positivos en distintos periodos de hasta dos cifras. Y ya con  datos más recientes
de junio de 2018 la firma de hipotecas subió un 3,9% hasta alcanzar los 30.600 contratos.
No obstante, tomando como referencias por un lado, el pico máximo de viviendas consti-
tuidas sobre hipoteca en marzo de 2006 con 127.233, y por otro lado las 12.146 consti-
tuidas en agosto de 2013 como dato más bajo, podemos percibir que la cifra de junio de
2018 (30.600) nos indica que, si bien estamos muy lejos de las cuotas máximas de la serie
alcanzadas en marzo de 2006 (127.233), apuntan sin embargo que desde agosto de 2013
(12.146) la cifra de hipotecas constituidas sobre viviendas se ha multiplicado hasta marzo
de 2018 en más del doble en un periodo apenas de cinco años16. Conviene advertir que la
edificación residencial se va recuperando, habiéndose iniciado, en 2015, 45.259 viviendas,
un 41% más que el año precedente, y la cifra más alta desde el inicio de las crisis17.
Estos datos hay que ponerlos en relación a las condiciones de financiación que actualmente
ofrecen las entidades de crédito a los consumidores. De los 30.600 contratos antes seña-
lados, casi cuatro de cada diez, un 39,2 %, se constituyeron con tipo de interés fijo18; una
evolución vertiginosa si tenemos en cuenta  que en 2007 el 98% de las hipotecas consti-
tuidas estaban referenciadas a un tipo de interés variable, frente al 2,0% de tipo fijo. Ello
demuestra la tendencia de las entidades financieras por reorientar el mercado hacia este
tipo de hipotecas a tipo fijo que actualmente se sitúa por encima del 3% con un Euribor
estacando en cifras negativas. El motivo no es otro que incrementar sus márgenes de be-
neficios en un contexto de tipos bajos, cuyos beneficios no se trasladan al consumidor19. 

16. Fuente INE: http://www.ine.es/prensa/h_tabla1.htm

17.Datos referidos a 2016. Fuente: Consejo Económico y Social. Memoria 2016.
http://www.ces.es/documents/10180/4959569/Memoria_Socioeconomica_CES2016.pdf Página 52.

18.“¿Guerra hipotecaria? Los tipos de interés apenas se mueven”  http://laeconomiadelosconsumidores.adicae.net/?articulo=347419.CaixaBank
pide al Congreso que se ponga freno a las hipotecas variables” http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/9369305/09/18/CaixaBank-
pide-al-Congreso-que-se-ponga-freno-a-las-hipotecas-variables.html

19.CaixaBank pide al Congreso que se ponga freno a las hipotecas variables” http://www.eleconomista.es/banca-
finanzas/noticias/9369305/09/18/CaixaBank-pide-al-Congreso-que-se-ponga-freno-a-las-hipotecas-variables.html

20. “El alquiler libre va avanzando como una opción cada vez más extendida, especialmente entre los hogares que cuentan con menos ingresos, los
jóvenes y los extranjeros no comunitarios.” Fuente: Consejo Económico y Social. Memoria 2016.
http://www.ces.es/documents/10180/4959569/Memoria_Socioeconomica_CES2016.pdf Página 61

Por su parte, la noticia del 21 de junio de 2018 resulta igualmente elocuente: “el número de hogares que viven en régimen de alquiler alcanzó el
máximo desde que hay estadística, con un 16,9%, frente al 16,3% del año anterior. En 2004, este porcentaje se situaba en el 13,9%, y tocó mínimos
en 2005, cuando se quedó en el 13%.” http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/9223304/06/18/Vivienda-el-porcentaje-de-hogares-que-viven-
de-alquiler-toca-maximos-y-el-de-propietarios-cae-a-minimos.html 
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II.- Evolución al alza del precio de la vivienda en
alquiler.

Es un hecho que, como consecuencia de la crisis comenzada en 2007, muchos consumi-
dores optaron por la vivienda en alquiler20. Según datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica, en 2004 el porcentaje de hogares21 que vivía en alquiler ascendía al 10%22 cifra ésta
que ha crecido en el año 2017 hasta situarse en el 18,0% del total frente al 17,3% de 201623.

Por el contrario, el porcentaje de hogares que reside en una vivienda en propiedad se ha
ido reduciendo desde el 80,5% del año 2005 hasta situarse en el 77,1% del año 2016. Las
razones de esta variación las explica el Consejo Económico y Social en su Informe de 2016
por “factores relacionados con la crisis económica, que han podido empujar al repunte
este régimen, especialmente entre los jóvenes y entre aquellos que han sufrido una dis-
minución de sus rentas”24.

HOGARES POR RÉGIMEN DE TENDENCIA

Fuente: INE. Encuesta de Condiciones de Vida 2016.

21. Según la Encuesta Continua de Hogares que publica el INE, el número de hogares en España aumentó durante 2016 hasta alcanzar los 18,4
millones. http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/files/assets/common/downloads/page0023.pdf

22. http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4566&L=0 Alquiler a precio de mercado

23.Fuente INE Encuesta Continua de Hogares Año 2017, abril 2018.  Estos porcentajes suman los alquileres a precio de mercado a los de precio
inferior al de mercado y otros como cesión gratuita. http://www.ine.es/prensa/ech_2017.pdf

24.Consejo Económico y Social. Memoria Socio Económica, página 525
http://www.ces.es/documents/10180/4959569/Memoria_Socioeconomica_CES2016.pdf
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1. AUMENTO DE LAS RENTAS DE ALQUILERES

Este aumento de la demanda explica sólo en parte que, desde 2012, el precio de la vivienda
en alquiler fuera escalando posiciones hasta situarse a mediados de 2016 por encima del
precio de una cuota hipotecaria media25.
En efecto, todos los informes disponibles muestran un repunte del precio, si bien de dife-
rente intensidad26. Así, mientras que algunos informes revelan que el precio medio de la
vivienda en alquiler en España aumentó en 2016 un 6,7% respecto al año anterior, situán-
dose así el precio medio en diciembre de 2016 en 7,49 euros/m2 al mes; otros estudios
ponen de manifiesto un crecimiento algo menor (4,72%), fijando el precio medio en 8,87
euros/m2 al mes, aunque con aumentos importantes en las grandes capitales (Madrid y
Barcelona, con crecimientos del 6,26% y 11,84%, respectivamente). 
Sin embargo, este aumento de las rentas del pago de alquiler no viene propiciado sólo por
efecto de la propia demanda “minorista”, valga la expresión, sino por otros factores. En este
sentido, quienes se han revelado como factor importante de este incremento han sido sobre
todo inversores profesionales27.
Para entender este “apetito” inversor que ha tirado hacia arriba en el precio nos detendre-
mos brevemente en primer lugar a exponer  cómo se estima la valoración de la rentabilidad
que genera este “activo” en un contexto financiero de bajas rentabilidades.

2. LOS ALQUILERES COMO NEGOCIO INVERSOR: UNA CAUSA DEL INCREMENTO DE
RENTAS

Para ello hay que tomar el Índice de Precios de venta de la vivienda libre y el Índice de Precios
al Consumo Armonizado para el alquiler (IPCA)28. El IPCA del alquiler ha permanecido estable
en los últimos años, sin embargo el precio de venta ha sufrido una tendencia a la baja. De
la comparación de ambos valores (ratio alquiler sobre el precio anual de la vivienda) se de-
duce que la evolución de la rentabilidad del alquiler se muestra creciente a lo largo del pe-
riodo 2012- 2014 para el conjunto de España, en tanto que la reducción del precio de venta
habría sido mayor que la del alquiler, mejorando así la rentabilidad relativa de este29.

25. BC Economía. Las cuotas de una hipoteca son más baratas que las destinadas al pago del alquiler. 15 de junio de 2016. Disponible en:
http://www.abc.es/economia/abci-cuotas-hipoteca-mas-baratas-destinadas-pago-alquiler-201606142131_noticia.html

26. El Consejo Económico y Social advierte de la limitación “de fuentes oficiales de datos”. Op. Cit., página 526

27. “El 24% de quienes han participado en el mercado de la propiedad residencial en el último año son inversores. Esta cifra supera el 30% en las
grandes ciudades, sobre todo en Valencia (44%), Barcelona (36%) y Madrid (35%)”
http://www.expansion.com/economia/2017/12/08/5a29996ce5fdead52c8b46f0.html  Noticia del 8 de diciembre del 2017.

“Así se desprende del último barómetro inmobiliario elaborado por la consultora CBRE en el que han participado 160 directivos del sector y que
revela cómo el residencial fue el sector en el que más invirtieron en 2017. Un 29% frente al 28% que lo hizo en oficinas. Y sumando, puesto que el
33% de los encuestados prevé invertir en el 2018.” Noticia del 17 de febrero del 2018.

28. EL de Precios de la Vivienda tiene como objetivo medir la evolución de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre, tanto nuevas
como de segunda mano, a lo largo del tiempo. http://www.ine.es/prensa/ipv_prensa.htm

El IPCA cubre los gastos de consumo que realizan todos los hogares dentro del territorio económico de cada Estado Miembro de la UE, sean o no
residentes en el mismo. http://www.ine.es/prensa/ipca_prensa.htm

29. Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín núm. 23. Tercer trimestre 2017 página
35https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW051
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Ello implica que el precio de venta ha pasado de representar 24,7 veces la renta anual de
alquiler en 2007 (el potencial valor de la vivienda si se vendía) a 18,4 veces la renta anual
de alquiler en 2016, esta disminución del valor “potencial” de la venta lo que supone es un
incremento de la rentabilidad bruta del alquiler del 4,0% en 2007 al 5,4% en 2014, utili-
zando como base de cálculo los referidos precios de oferta30. Este último dato es impor-
tante ponerlo de relieve ya que, como advierte el propio Consejo Económico y Social en
“las grandes capitales y determinadas zonas turísticas se produce un importante incre-
mento de los precios del alquiler, pues a la demanda tradicional se añade el auge de la de-
manda de alquiler turístico”31.

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS (IGP) DE LA VIVIENDA Y EL IPCA DEL ALQUILER.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia

30. Consejo Económico y Social. Op. Cit., página 526

31. Consejo Económico y Social. Op. Cit., página 526
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Evolución del porcentaje de población en alquiler 2007-2016 en Europa (%):
principales países

Fuente: Eurostat.

Valor tasado de la vivienda y precios medios de oferta en venta y alquiler en 2016

Nota: los precios están referidos al último trimestre (MFOM) y al último mes (FOTOCASA) de cada año.

Fuente: Ministerio de Fomento, FOTOCASA y elaboración propia.
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Además, el Banco de España32 revela este interés por el alquiler como inversión dado el con-
texto de tipos bajos de interés y la escasa rentabilidad de las opciones del mercado financiero:
*Elaboración propia tomando como fuente datos del Banco de España

Este gráfico, sin embargo ya refleja un cambio de tendencia en la rentabilidad bruta de los
alquileres que alcanza en 2017 un valor del 4,20% algo inferior al de 2015 (4,5%).33

Por tanto, para explicar el aumento de las rentas de los alquileres, además de lo  apuntado
sobre el crecimiento de la demanda “minorista” motivado por la crisis y el auge del alquiler
turístico en algunas zonas, también ha influido notablemente la creciente consideración
del alquiler como activo por parte de inversores cualificados que han visto en ello una al-
ternativa a la caída de tipos de interés. 
Como tendremos ocasión de reiterar en el capítulo tercero de este estudio, los cambios
introducidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013, han contribuido a fomentar
esta tendencia al aumento de precios en las rentas de alquiler. Esta reforma, junto a otras
como la operada en el régimen jurídico de las Socimis, preparaban el terreno, a nuestro
entender, para reactivar el apetito inversor por el mercado inmobiliario en nuestro país
cuyo origen está íntimamente conectado con las necesidades de las entidades de crédito
de desprenderse de activo inmobiliario, como vamos a ver a continuación.

2015 2016 2017 2º trimestre 2018

Rentabilidad bruta

por alquiler 
4,50% 4,40% 4,20% 4,10%

Bonos del Estado

a 10 años 
1,8 1,3 1,5 1,4

Depósitos 0,5 0,1 0,1 0,1

Bolsa (IBEX-35) -7,2 -2 7,4 -7,9

32. Datos de 13 de septiembre de 2018 https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/si_1_5.pdf 

33.En efecto, como advierte el Consejo Económico y Social, “ya en 2015 se observa un cambio de tendencia, con una disminución de la rentabilidad
del alquiler producto de que el aumento en el precio de la vivienda en propiedad ha sido mayor, siendo las capitales de Madrid y Barcelona las
primeras en ajustar los precios.” http://www.ces.es/documents/10180/4959569/Memoria_Socioeconomica_CES2016.pdf  Op. Cit., página 527.
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3. LA POLÍTICA LEGISLATIVA HA FAVORECIDO A LAS GRANDES ENTIDADES
FINANCIERAS

La compra por parte de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestruc-
turación Bancaria) a finales de diciembre de 2012 de activos inmobiliarios de BFA-Bankia,
Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia34 por 36.695 millones de
euros, supuso el punto de inicio de este tipo de ingeniería financiera.
Apenas un par de días antes de este anuncio por Sareb, se había publicado la Ley 16/2012,
de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la con-
solidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica que modificaba
la regulación de las SOCIMIS, flexibilizando los requisitos de su actividad y con una tribu-
tación societaria a tipo cero35. Menos de 6 meses después, se publicaba la Ley 4/2013, de
4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. 
En la actualidad, Sareb tiene previsto crear este año 2018 o el próximo 2019 una sociedad
conjunta (proyecto EBRO) con alguno de los grandes fondos internacionales36, muchos de
los cuales ya han firmado colaboraciones y compras de activos con entidades de créditos.
Así, el banco Santander y el Fondo norteamericano Blackstone crearon Quasar Investments,
la sociedad inmobiliaria que agrupa tanto los activos tóxicos de Banco Popular como su red
de comercialización Aliseda. El Fondo norteamericano posee el 51% del capital de Quasar37,
así como la responsabilidad en su gestión. Por su parte, el Santander es titular del 49% res-
tante del capital social. A través de esta sociedad, la entidad que dirige Ana Botín no sólo
trasladará los activos inmobiliarios tóxicos de Popular, valorado en 30.000 millones de euros,
sino sobre todo, y esta es la cuestión clave que se repite en otras operaciones, participar en
los beneficios que obtenga Blackstone con la gestión, venta y puesta en el mercado de al-
quiler de este patrimonio inmobiliario, de los que 8.000 millones corresponde a vivienda.  
Por su parte La Caixa vendió al fondo norteamericano Lone Star cerca del 80% de su negocio
y la totalidad de su inmobiliaria Servihabitat. Al igual que en el caso del Santander, esta
operación supondrá la creación de una nueva compañía en la que La Caixa mantendrá un
20% del capital a la espera de obtener beneficios con la gestión de Lone Star.38

34. De los cuales, 22.318 millones de euros procedentes de BFA-Bankia, por 6.708 millones procedentes de Catalunya Banc, así como 5.707
millones euros de NCG Banco-Banco Gallego y un total de 1.962 millones de euros de Banco de Valencia. Fuente:
https://www.sareb.es/es_ES/actualidad/noticias/Sareb-inicia-su-actividad-tras-asumir-hoy-los-activos-de-las-entidades-nacionalizadas

35. Al amparo de la primera regulación de estas sociedades mediante la Ley 11/2009 , no se había constituido ni una sola entidad de estas
características. La propia exposición de motivos de la norma lo dejaba claro: su objetivo era "impulsar el mercado del alquiler en España y
dinamizar el mercado inmobiliario". Con la reforma de diciembre de 2012 se flexibilizan los requisitos de su estructura y actividad y se crea un
régimen fiscal que en síntesis consiste en que “no tributa la entidad, sino el socio directamente, eliminando un nivel de tributación que permite
conseguir una importante rebaja de la factura fiscal”. Fuente: http://www.elnotario.es/practica-juridica/116-la-nueva-regulacion-de-las-socimis-0-
2905314278700682

No está demás reseñar la repercusión en los ingresos fiscales de este tipo de tributación para unas sociedades que están creciendo. La proliferación
de Socimis está provocando que el fisco dejará este año de ingresar 261 millones, con las repercusiones sociales que de ello se derivan
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-04-06/socimi-viviendA inmobiliario-alquiler-hacienda-memoria-de-beneficios-fiscales-sociedades-
sicav-mab-bolsa-deducciones_1545263/  la conclusión es que el “rescate bancario” pagado por los consumidores y ciudadanos continúa adelante.

36. http://www.expansion.com/empresas/banca/2018/03/20/5ab0b708e2704e371d8b46d9.html

37. https://elpais.com/economia/2017/08/08/actualidad/1502207980_891427.html

38. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/28/companias/1530206826_011134.html
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El mismo esquema de negocio ha creado BBVA39 con el fondo norteamericano Cerberus, al
que vendió sus activos inmobiliarios con importantes descuentos. BBVA los traspasará a una
sociedad conjunta de nueva creación con Cerberus que controlará el 80% del capital de la
nueva sociedad y BBVA tendrá el 20% restante del capital social, a la espera de beneficios.
BBVA ha cedido la operativa de comercialización a Haya, la gestora inmobiliaria de Cerberus.
Por último, Banco de Sabadell también ha realizado operaciones que siguen idénticas pau-
tas. Al igual que en BBVA, el destinatario principal ha sido el fondo Cerberus, al que se han
sumado Deutsche Bank y la sociedad noruega Axactor. Banco Sabadell también a transfe-
rido los inmuebles a dos sociedades de nueva creación de las que Cerberus posee el 80%
del capital social en cada una de ellas y Banco Sabadell el 20% restante. En esta operación,
a diferencia de lo que hemos visto en BBVA y Caixabank, el Banco Sabadell mantiene, por
el momento, el 100% de su inmobiliaria Solvia40. 
Podemos decir, a modo de conclusión, que la revalorización del mercado de vivienda, y en
particular el incremento  de las rentas de los alquileres, mantiene una estrecha relación
con la burbuja inmobiliaria y del crédito, generada por las entidades bancarias, así como
con la necesidad de éstas de desprenderse de dichos activos.
Las reformas introducidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, así como la creación y
posteriores modificaciones en el régimen jurídico de las SOCIMIS, responderían a la volun-
tad política de sostener vía legislativa la caída en el precio del inmueble residencial y aun
de propiciar el marco para favorecer el incremento de rentabilidades. Un auténtico “sane-
amiento jurídico” que constituye otra vía para hacer recaer las consecuencias negativas de
la crisis sobre los consumidores.
Tras lo analizado hasta ahora en el mercado privado de vivienda, tanto en propiedad como
en alquiler, vamos a ofrecer a continuación una panorámica de las políticas de vivienda
pública. El propósito es evaluar hasta qué punto dichas políticas han constituido una al-
ternativa al sector privado en orden a evitar el incremento de precios, el endeudamiento
de las familias y una alternativa real al mercado privado de vivienda. 

39. http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/11/29/5a1e5c73268e3e104d8b465c.html

40. https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-07-20/sabadell-vendera-2-000-millones-solvia_1594933/
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III.- La insuficiente política en materia de
vivienda pública.

Hasta ahora nos hemos centrado en el acceso a la vivienda en propiedad y alquiler que
ofrece el mercado, vamos a ver ahora una panorámica del acceso a la vivienda protegida41,
para comprobar su evolución y en qué medida ha contribuido, o no, a paliar un déficit
para la ciudadanía.
Ya de entrada hay que advertir que, pese al mandato del artículo 47 de la Constitución42 la
importancia de la vivienda como elemento especulativo que favorece los intereses de ne-
gocio de empresas constructoras, promotoras y entidades de crédito ha sido el eje en torno
al que se han tomado decisiones de política legislativa en este ámbito, como hemos podido
comprobar en el punto anterior.
En efecto, las sucesivas leyes del suelo aplicadas en España han sido incapaces de hacer
frente al aumento del precio del suelo. La razón fundamental de este fracaso es que la fi-
jación del precio del suelo se realiza a partir del precio de la vivienda pues su demanda es
consecuencia de la demanda de éstas.
Hay que recordar que a principios de la década de los 2000 muchas Comunidades Autó-
nomas empezaron a introducir en sus normativas urbanísticas medidas de zonificación in-
clusiva, es decir, el deber de destinar una parte de suelo para la construcción de viviendas
protegidas. Sin embargo “estas reservas de suelo para vivienda protegida no constituyen
por sí solas una solución al grave déficit de vivienda asequible que sufre España. Es indu-
dable que son un avance importante, que facilitan la ampliación del parque de vivienda
protegida, pero deben acompañarse de un sistema acorde de ayudas públicas que garantice
la viabilidad de las promociones, sobre todo para poder atender las necesidades residen-
ciales de aquellos hogares con bajos o muy bajos ingresos. En caso contrario, o bien estos
terrenos quedan vacantes o bien sobre ellos solo se construyen viviendas protegidas en
régimen de compraventa para hogares con ingresos medios”43.
Con esta planteamiento es lícito preguntarse si tanto las ayudas indirectas, derivadas de
políticas legislativas fiscales; como directas, en especial los Planes de Vivienda, han con-
tribuido decididamente a favorecer el acceso a la vivienda a las personas con niveles de
renta bajos y medios. Vamos a empezar con algunos datos.

41. Se entiende por vivienda protegida: “Término sinónimo al de viviendas de protección oficial (suma de viviendas sociales y resto de viviendas de
protección oficial).En una acepción más amplia englobaría al conjunto de viviendas (nuevas y usadas) objeto de alguna protección (ayuda pública
instrumentada en cualquiera de sus acepciones y modalidades), con independencia de que las viviendas objeto de protección hayan sido calificadas
o no como de protección oficial.” 

Fuente:https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/INFORMACION_ESTADISTICA/Vivienda/Estadistic
as/Protegida/default.htm

42. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias
y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

43. El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo. Carme Trilla Bellart y Jordi Bosch Meda.
Fundación alternativas 2018, páginas 31-32



aicar.adicae.net

21

1. LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA LIBRE GANA A LAS PROMOCIONES DE
VIVIENDA PROTEGIDA

Si nos remontamos a los años álgidos del llamado Boom inmobiliario (años 2005-2007)
podemos comprobar en datos cuantitativos la relación entre las viviendas iniciadas de pro-
moción libre y las viviendas de protección oficial iniciadas según régimen de uso por Co-
munidades Autónomas (incluyendo propiedad, alquiles y autopromoción).

Podemos apreciar que el porcentaje de viviendas de protección oficial respecto al total (su-
matorio de vivienda libre más vivienda de protección oficial) es de 11% (2005), 12,5% (2006)
y 13,6% (2007) respectivamente. En general, el peso de la construcción de viviendas so-
ciales respecto a la vivienda libre es, como se puede apreciar, mínimo en España y fluctúa
mucho más, con un máximo del 28% en 1993 y un mínimo del 8% en 2002. Desde otra
perspectiva, el total de viviendas construidas en España en 2006 por cada mil habitantes
alcanzó la relación de 17,37 viviendas/1.000 habitantes. En los años noventa el promedio
de este este ratio era de 7,24 viviendas/1.000 habitantes.44

44. La política de vivienda en España en el contexto europeo. Deudas y Retos. Raquel Rodriguez Alonso . Año 2009, capítulo 3.
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n47/arrod_2.html

2005 2006 2007

Viviendas de protección

oficial iniciadas

Total España

80427 95255 83859

Viviendas iniciadas promo-

ción libre

Total España

635608 664923 532117

Fuente : Elaboración propia a partir de datos de

*Observatorio Social de la Vivienda. http://www.observatoriosocial.org/ose/uploads/-932a330012.xls
El alquiler representó respecto del total de este tipo de viviendas construidas el 23% (años 2005 y 2007) y el

19,5% (2005), lo que da una idea de la escasa importancia otorgada a esta forma de acceso a la vivienda
desde la perspectiva pública.

**INE. Construcción de viviendas según calificación
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t38/bme2/t07/a081/l0/&file=1300007.px&L=0
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Por su parte, si tenemos en cuenta los últimos años de los que existen datos disponibles
(2014-2016) podemos apreciar lo siguiente:

En este caso, el porcentaje de viviendas de protección oficial respecto al total (sumatorio de vivienda
libre más vivienda protegida) es de 15% (2014), 10% (2015) y 10,5% (2016) respectivamente.
Pese al descenso cuantitativo de la construcción de vivienda libre, el porcentaje de construcción
de vivienda protegida se mantiene en porcentajes muy similares a los de la época de la burbuja. 
Vamos a ver ahora otra perspectiva teniendo en cuenta, no ya la comparativa entre vivienda libre
/ vivienda protegida en términos cuantitativos de construcción, sino en relación al precio de la vi-
vienda por metros cuadrados.

2. LA RELACIÓN ENTRE PRECIO DE VIVIENDA LIBRE Y PROTEGIDA SE REDUCE.

En los últimos 10 años (2007-2017) la relación entre el precio de vivienda libre y vivienda
protegida ha pasado de representar el doble (2007) a representar el 1,38 veces45 . Esto se
ha debido tanto a la caída de precios del mercado libre (de 2086 €/m2 en 2007 a 1458
€/m2 en el primer trimestre de 2015) como al repunte del precio de la vivienda protegida,
con incrementos anuales del 5,5% en el cuarto trimestre de 2007, incluso del 7,4% de re-
valorización anual en el segundo trimestre de 2008. No obstante, ha habido periodos de
caída de precios en el mercado de vivienda protegida, sobre todo en 2013 y 2014, con ba-
jadas del 3,4% en el segundo trimestre de 2013. 

2014 2015 2016

Vivienda protegida Total España
5898 5306 6787

Viviendas iniciadas promoción libre Total España
32120 45259 57979

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t38/bme2/t07/a081/l0/&file=1300007.px&L=0

y Ministerio de Fomento http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=32000000

45. Datos del cuarto trimestre de cada año. Observatorio de la Vivienda y Suelo, Ministerio de Fomento número 1, página 18; y número 24, página
13
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Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda 

Precio de la vivienda: total nacional €/m2
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Se aprecia un repunte
muy suave del precio
de la vivienda libre
desde los 1458 €/m2
en el primer trimestre
de 2015 hasta los 1559
€/m2 en el cuarto tri-
mestre de 2017, una
revalorización paula-
tina interanual que
ronda el 2%. Esta
misma tendencia se
observa en el precio de
la vivienda protegida,
con revalorizaciones en
el periodo mencionado
algo inferiores, con va-
lores que oscilan entre
el 2,6% en el cuarto tri-
mestre de 2016 y el
0,4% en el cuarto tri-
mestre de 2017.
La conclusión es que
la diferencia del precio
medio entre vivienda
libre y el de vivienda
protegida se aprecia
sobre todo en perio-
dos de boom de la
construcción. En pe-
riodos de crisis esta
relación tiende a igua-
larse, por la acción
conjunta de la caídas

del precio de la vivienda libre y el repunte del precio de la vivienda libre. La diferencia de
precio entre una y otra en periodos de crisis, aun siendo apreciable, no resulta determi-
nante. Podemos concluir que la política de construcción de vivienda protegida no constituye
una política que responda a unas necesidades sociales reales y constantes de la ciudadanía,
sino que viene determinada por la coyuntura económica de cada periodo y, en particular,
al beneficio que de ello pueda derivarse. 
Esto puede apreciarse por el descenso de Gasto público imputado al "acceso a la vivienda
y fomento de la edificación" en los presupuestos generales del Estado.
Como vimos en los cuadros anteriores, en el año 2014 comienza a apreciarse un claro síntoma
de frenazo en la caída de precios de la vivienda libre, hasta volver a repuntar con valores po-
sitivos a partir del segundo trimestre de 2015, la reacción en materia de gasto público en vi-
vienda para los años 2015 y 2016 fue la de reducir este gasto como indica el cuadro siguiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t38/bme2/t07/a081/l0/&file=130

0007.px&L=0
y Ministerio de Fomento

http://www.fomento.gob.es/BE2/?nivel=2&orden=32000000
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IV.- Valoración de las políticas de fomento público
de alquiler.
Como hemos señalado en la Presentación, el presente estudio pretende poner el acento
sobre el alquiler. Por ello, y dentro del análisis que estamos realizando sobre las políticas
públicas de fomento de la vivienda, vamos a detenernos de forma más concreta en las que
se refieren al alquiler.
Desde el primer plan de vivienda, aprobado por el Real Decreto 2455/1980, hasta el Real
Decreto 2066/2008, la actuación del estado en materia de vivienda apostaron por la pro-
piedad como forma esencial de acceso. En un contexto de crisis, el Real Decreto 233/2013
se inclinó por fomentar exclusivamente el alquiler social, tendencia que en general continúa
con el nuevo Plan de Vivienda 2018-2021 (Real Decreto 106/2018). La crisis económico-
financiera ponía así de manifiesto la necesidad de reorientar las políticas en esta materia. 
En efecto, tras un largo periodo caracterizado por un elevado número de viviendas cons-
truidas, se ha generado un significativo stock de vivienda acabada, nueva y sin vender, que
contrasta con las dificultades de los ciudadanos, especialmente de los sectores más vul-
nerables, para acceder a una vivienda.

Gráfico 6. Gasto público imputado al "acceso a la vivienda y fomento de la
edificación" enlos presupuestos generales del Estado en valores absolutos (millones

de euros) y en porcentaje sobre el total del gasto público, España, 2008-2016

Fuente: Ministero de fomento de Economía y Hacienda
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En paralelo, la Exposición de motivos del Real Decreto 233/2013 reconocía que el mercado
del alquiler de vivienda en España es muy débil, sobre todo si se compara con el de los pa-
íses de nuestro entorno. Según los datos del último censo disponible, el alquiler significa
en España, el 17%, frente al 83% del mercado de la vivienda principal en propiedad. En Eu-
ropa, en porcentajes medios, el mercado de la vivienda principal en alquiler representa el
38%, frente al 62% de vivienda en propiedad. “La realidad económica, financiera y social
hoy imperante en España, aconseja un cambio de modelo que equilibre ambas formas de
acceso a la vivienda”46. 
En particular, las medidas de fomento del alquiler se centraron en dos: Programa de ayuda
al alquiler de vivienda y un Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.

46. Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.  https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-3780-consolidado.pdf

Stock acumulado

En el gráfico se observa que la absorción del stock acumulado de vivienda
nueva que comenzó en el año 2010, continúa en el año 2017.
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1. PROGRAMAS DE AYUDA Y FOMENTO AL ALQUILER DE VIVIENDA 2013-2016

Respecto a la primera medida, los artículos 11.1 c) y d, y 12. 2), 5) y 7) del Real Decreto
233/2013, recogen que se concederá a los beneficiarios una ayuda de hasta el 40% de la
renta anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con
un límite máximo de 2.400 euros anuales por vivienda, con unos ingresos inferiores al 3
veces el IPREM47 (ver en el cuadro siguiente la evolución del IPREM), dependiendo de la
composición y edad de la unidad familiar de convivencia, y siempre que la vivienda objeto
del contrato de arrendamiento lo sea por una renta igual o inferior a 600 euros mensuales.  

Por su parte, respecto al Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler,
el capítulo IV del Real Decreto 233/2013 establecía que el objeto de este programa es el
fomento de un parque público de vivienda protegida para alquiler sobre suelos o edificios
públicos. Esta vivienda, cuya superficie útil no podrá exceder de 90 m2, sería de dos tipos: 
a) Vivienda de alquiler en rotación, para ser alquiladas a unidades de convivencia con in-
gresos totales de hasta 1,2 veces el IPREM, teniendo en consideración los de todos los que
vayan a residir habitual y permanentemente en la vivienda. 

Año IPREM mensual IPREM 

Anual (12 pagas)

IPREM 

Anual (14 pagas)

2018 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €

2017 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €

2016 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2015 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2014 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

2013 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €

Cuadro Evolución del IPREM 2013-2018

Fuente: ministero de fomento
Fuente : Elaboración propia a partir de datos de

*Observatorio Social de la Vivienda. http://www.observatoriosocial.org/ose/uploads/-932a330012.xls
El alquiler representó respecto del total de este tipo de viviendas construidas el 23% (años 2005 y 2007) y el

19,5% (2005), lo que da una idea de la escasa importancia otorgada a esta forma de acceso a la vivienda
desde la perspectiva pública.

**INE. Construcción de viviendas según calificación
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t38/bme2/t07/a081/l0/&file=1300007.px&L=0

47. Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el
subsidio de desempleo.
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b) Vivienda de alquiler protegido, para ser alquiladas a unidades de convivencia con in-
gresos totales entre 1,2 y 3 veces el IPREM, sumando los de todas las personas que vayan
a residir habitual y permanentemente en la vivienda. 
Los beneficiarios de estas ayudas eran las administraciones y empresas públicas, las fundaciones
y las asociaciones declaradas de utilidad pública y las organizaciones no gubernamentales.
Los promotores de estas viviendas podrían obtener una subvención en forma de ayuda di-
recta en proporción a la superficie de cada vivienda, con el máximo del 250 euros m2 de
superficie útil, sin que la cuantía máxima de esta subvención pueda superar el 30% del
coste subvencionable, con 22.500 euros por vivienda como tope máximo.48

Por su parte, el precio del alquiler en rotación será proporcional a la superficie de la vi-
vienda, sin que, en ningún caso, pueda superar los 4,7 euros mensuales por metro cua-
drado de superficie útil de vivienda, más, en su caso, un 60% de dicha cuantía por metro
cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional
anexa a la vivienda. Este precio podría actualizarse anualmente en función del Índice de
Precios al Consumo (IPC). 
En cuanto al precio del alquiler de las viviendas de alquiler protegido será proporcional a
la superficie de la vivienda, sin que, en ningún caso, pueda superar los 6 euros mensuales
por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más, en su caso, un 60% de dicha cuantía
por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adi-
cional anexa a la vivienda. Actualizable asimismo de forma anual en función de la evolución
del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Sin embargo, este plan de fomento al alquiler público ha resultado un fracaso. Como esta-
blece el Informe “El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el
contexto europeo”: “Uno de los principales motivos de este hundimiento de la vivienda pro-
tegida fue la escasa dotación presupuestaria del Plan 2013-2016: tan solo 2.421 millones
de euros, una cuarta parte del gasto inicialmente previsto en el Plan anterior 2009-2012
(10.100 millones de euros). (…) Durante el periodo 2009-2016, el gasto público del gobierno
central en materia de acceso a la vivienda y fomento de la edificación disminuyó alrededor
de un 65%, tanto en valores absolutos como en porcentaje sobre el total del gasto público.”49

En definitiva, y a modo de conclusión, en España se ha potenciado la propiedad, tanto en
el mercado privado como en el de protección oficial, mediante el gasto público directo e
indirecto que se ha manifestado profundamente regresivo ya que no ayudó a quien más lo
necesitaba sino a las familias con rentas más altas.50

En el capítulo siguiente dedicaremos un apartado específico a la política de vivienda pro-
tegida en Aragón donde detallaremos referidas a su ámbito territorial algunas de las cues-
tiones aquí planteadas. 

48. A este respecto el Consejo Económico y Social nos recuerda que el Defensor del Pueblo instó en 2014 a incluir a la SAREB en el Fondo Social
de la Vivienda en alquiler, que en 2015 contaba con 9.866 viviendas. Esta propuesta fue denegada por el Ministerio de Economía y Competitividad
al considerar que la SAREB no está configurada como un instrumento de la política social de vivienda, sino como un instrumento de la política
financiera, y también por el Ministerio de Fomento ” http://www.ces.es/documents/10180/3828741/Cauces_31_pp43-63.pdf (página 54) 

49. El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo. Carme Trilla Bellart y Jordi Bosch Meda.
Fundación alternativas 2018, página 35. Añade este documento de trabajo que “el sistema español de ayudas al pago de la vivienda continuó
siendo uno de los más débiles de toda Europa. En 2014 solo se destinaba a este fin un 0,1% del PIB, mayoritariamente en forma de ayudas directas
a los hogares en alquiler, mientras que la media de la Unión Europea (UE-27) se elevaba hasta el 0,6% del PIB.”

50.  La vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda. Caritas y Fundación
Foessa. http://www.caritasburgos.es/documentos/materiales/10-Foessa%20Vivienda%20Resumen.pdf (Página 10)
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Tras haber analizado en el capítulo precedente la situación de la vivienda en España, con
especial atención al mercado del alquiler y a las políticas públicas de fomento, vamos a
fijar la atención ahora en Aragón. Analizaremos datos económicos y estadísticos, las me-
didas de política legislativa adoptadas hasta ahora en este ámbito, así como las previstas
en el futuro, de cara a valorar la incidencia de dicha regulación en el acceso a la vivienda
en nuestra Comunidad.

I. Acceso a la vivienda en propiedad: número,
variación de precios y financiación

1 NÚMERO DE VIVIENDAS EN PROPIEDAD: AUGE Y CAÍDA

De acuerdo a los datos del Ministerio de Fomento51, Aragón se encuentra entre las tres pri-
meras comunidades autónomas con mayor porcentaje de hogares que residen en viviendas
en régimen de propiedad: La Rioja (84,7%), País Vasco (83,7%), Aragón (83,3%), Navarra
(83,2%), Extremadura (83,2%), y Castilla y León (83,0%). 
El parque de vivienda familiares principales en Aragón ascendía en 2016, últimos datos
disponibles, a 562.161; correspondiendo 97.577 a Huesca, 57.329 a Teruel y 407.255 a
Zaragoza. Diez años antes, en pleno crecimiento de la burbuja la cifra total en Aragón era
de 499.715: Huesca 79.723 , Teruel 52.517 y Zaragoza 367.475. 
En el periodo 2006 a 2016, la vivienda principal en Aragón aumentó su número un 12,5%;
mientras que lo hizo en un 12,75% en el periodo 2001 a 2006. Es decir, en la mitad de
plazo de tiempo (2001/2006) correspondiente al periodo de paulatino crecimiento de la
burbuja inmobiliario, el número de viviendas principales creció en un porcentaje levemente
superior al doble de tiempo del periodo 2006/201652. 

2 EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBE EN ARAGÓN

Al analizar los precios de la vivienda en propiedad, el Índice de Precios de la Vivienda que
ofrece el Instituto Nacional de Estadística referidos al cuarto trimestre de 2017 indicaban
que los mayores incrementos respecto al trimestre anterior se producen en Comunidad de
Madrid, Aragón y Cantabria, con subidas del 2,8%, 2,0% y 1,9%, respectivamente53.

51. Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín especial Alquiler Residencial Autor. Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, noviembre 2017, página 6 https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW049 

52. IAEST “Estimación del Parque de Viviendas. Aragón, provincias y España. Serie anual desde 2001. ”
http://servicios3.aragon.es/iaeaxi/tabla.do?path=/05/06/02/&file=05060201.px&type=pcaxis&L=0

53. Índice de Precios de Vivienda (IPV). Primer trimestre de 2018 (Datos publicados en Junio del 2018)
http://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0118.pdf
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Por su parte, los datos del primer trimestre de 2018 la vivienda en Aragón se había reva-
lorizado un 3,074% (por debajo del 6,24% de la media en España). Por último, las cifras re-
cientes del Índice de Precios de la Vivienda referidos al segundo trimestre de 201854 nos
indican que los precios en la Comunidad de Aragón subieron un 1,3%, justo la mitad de la
media nacional. En cuanto al incremento interanual en términos porcentuales, si en el resto
de España era de un 6,8%, en Aragón creció un 4,5%.
Es importante señalar que desde que la variación del precio de la vivienda en Aragón dejó
de tener evolución negativa55, en el cuarto trimestre de 2014, el incremento acumulado
del precio hasta el primer trimestre de 2018 ha sido del 25,46%56. 
Otras fuentes estadísticas ofrecen datos que van en la misma similar e indican también un
incremento en el precio reciente de la vivienda en Aragón. Así, los datos del Colegio de
Registradores, referidos al primer trimestre de 2018, constatan un incremento interanual
de vivienda nueva en un 6,15%, mientras que de vivienda usada lo hizo en un 16,38%, res-
pecto al mismo periodo de 2017. En base a esta misma fuente, el porcentaje nacional es,
respectivamente del 12,05% para la vivienda nueva y del 15,26% para la vivienda usada.
Por tanto, de acuerdo a estos datos, en vivienda nueva Aragón se halla muy por debajo del
porcentaje nacional (la mitad), mientras que supera el porcentaje medio a nivel nacional
(prácticamente un punto) para la vivienda de segunda mano.
Respecto al precio por metro cuadrado, en Aragón se experimentó una caía de precios
desde los 1908 euros/m2 hasta los 1167 euros en 2014. En 2017 el precio por metro cua-
drado en Aragón en vivienda libre  fue de 1169 euros/m257. 
Otras fuentes especifican el precio de la vivienda usada en Aragón, que se situó en febrero
de este año 2018 en 1.192 euros de media por metro cuadrado, un 2,23 % más con respecto
al mes anterior. Huesca fue la tercera capital de provincia más asequible de España con 1.042
euros por metro cuadrado en febrero de 2018; Teruel (1.230 €/m²) ocupó el décimo sexto
lugar y Zaragoza fue la capital aragonesa más cara con 1.376 euros por metro cuadrado.58

En conclusión, el precio medio de la vivienda en Aragón está lejos de las cifras de 2007, en
pleno auge del “boom” inmobiliario. No obstante, el incremento porcentual anual  mantiene
una escalada ascendente y sostenida desde hace cuatro años, si bien hay que pensar que
en este periodo se ha partido de precios que habían sufrido una notable caída. Ello no im-
pide que se deba estar atento a dichos incrementos cuya tendencia como vemos es hasta
el momento resulta ser claramente al alza.

54. https://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0218.pdf

55.El tercer trimestre de 2012 supuso la mayor caída de de precio de la vivienda en Aragón desde el trimestre del año anterior, con un –16,23%.
Una caída que venía produciéndose desde el segundo trimestre de 2010 con un -4,325, tras un leve repunte desde el segundo trimestre de 2009.
Desde ese tercer trimestre de 2012, el repunte ha sido paulatino, tras experimentar algunos picos de sierra hasta el cuarto trimestre de 2013.

Por su parte, los datos al respecto que nos ofrece el Instituto Aragonés de Estadística nos muestran una Tasa de variación negativa del valor tasado
medio de la vivienda libre de un 47,3% en el periodo 2008 / 2014. En 2015 se aprecia una subida del 2,6% atenuada por descensos del -1,1% y -
0,1% en los dos años sucesivos respectivamente.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/DatosBasic/2011_Actualizados/
05_Viviendas.pdf  Últimos datos disponibles, abril 2018

56. https://www.epdata.es/datos/indice-precios-vivienda-ipv-ine-ccaa-evolucion-datos-graficos/84/aragon/291

57.http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/DatosBasic/2011_Actualizad
os/05_Viviendas.pdf  Últimos datos disponibles, abril 2018

58. http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180301/precio-vivienda-usada-aragon-3793447.html
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3 CIFRAS DE LA FINANCIACIÓN DE LA COMPRA DE VIVIENDA 

En cuando a la financiación de la adquisición de la vivienda, ya comentamos en un estudio
anterior que “el mercado hipotecario se está reanimando en Aragón tras una fase de caída”,
de tal forma que tras La Rioja (con un 29,2%), Aragón es la segunda comunidad autónoma
con mayores tasas de variación mensuales en el número de hipotecas sobre viviendas, con
un 25,5%; seguido muy de lejos por Castilla – La Mancha con un 4,0%).59

Con datos más recientes, referidos al primer trimestre de este año 2018, el importe del nuevo
crédito hipotecario concedido por bancos y cajas por compraventa de vivienda en Aragón
creció en tasa interanual un 9,62%, superando la media nacional del 5,61%, siendo la segunda
Comunidad autónoma donde más creció tras Baleares que lo hizo en un 12,37% 60

En este mismo sentido, un informe del Colegio de Registradores señala que “la reactivación
el mercado hipotecario está dando lugar a que las entidades financieras sean más flexibles
a la hora de conceder niveles de endeudamiento hipotecario por vivienda superiores, en
la medida que el entorno económico y del propio mercado inmobiliario, proporciona ma-
yores niveles de seguridad desde el punto de vista del acreedor.”61 De esta forma, en once
comunidades autónomas “se ha incrementado el periodo medio de contratación, dando
lugar a los mayores crecimientos intertrimestrales en Canarias (4,96%), Aragón (4,44%) y
Castilla y León (3,41%)”62

Por su parte, según datos que ofrece el Instituto Aragonés de Estadística63 el importe medio
del crédito hipotecario contratado por transacción de vivienda en Aragón es 99.286 euros,
con una cuota mensual media de 462 euros, 3,5% por encima del año 2016. 
En conclusión, los indicadores analizados aquí nos indican no ya una recuperación del mer-
cado de adquisición y financiación de vivienda, sino un franco crecimiento. En este sentido
señalar que en Aragón la cuota hipotecaria mensual media y su porcentaje respecto al coste
salarial durante el primer trimestre de 2018 se situó en el 25,67 %, siendo inferior al por-
centaje de variación de la media nacional, con un 28,83 %. 
En términos generales, lo deseable es que este porcentaje se mantenga en torno a un 30%,
por lo que estamos todavía lejos de superar este criterio. No obstante, la evolución hace
temer que se alcance e incluso supere. En Aragón este porcentaje creció en términos inter-
anuales en el primer trimestre de 2018 en un 0,80 % , apenas 0,25 puntos por debajo de la
media nacional. Este es un indicador al que conviene prestar atención y seguir detenidamente
para evitar niveles de endeudamiento que pongan en riesgo las economías domésticas.

59. “Estudio sobre el anteproyecto de la ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario”, AICAR-ADICAE (páginas 5 y 6)
http://aicar.adicae.net/archivos/Estudio_credito_hipotecario_Aragon__2017_159.pdf

60. Op. Cit., página 46.

61. Op. Cit., página 43.

62. Op. Cit., página 55

63.Estadística Regional Inmobiliaria de Aragón. Año 2017
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/Comunicados/COMUNICADO_
ERI2017.pdf
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II. El alquiler en el mercado libre: evolución y
variación de precios en Aragón

1 CRECE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE VIVEN DE ALQUILER EN ARAGÓN

Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2017, hasta
96.600 viviendas principales en Aragón lo son en régimen de alquiler64; un incremento cer-
cano al 20% en comparación con hace cuatro años.
La siguiente tabla nos muestra la evolución de viviendas principales en Aragón*

En datos por provincia, Zaragoza tiene73.800 viviendas en régimen de alquiles, casi un 19% del
parque mobiliario total. Huesca, cuenta con 14.500 viviendas en alquiler (16,5% del total de ho-
gares de la provincia) y Teruel, con 5.600 viviendas alquiladas (con un 10,3% del total).
Un apunte importante. El 64% del total de viviendas principales en alquiler en 2017 dispo-
nen de entre menos de 46 metros cuadrados y hasta 75 metros cuadrados. El segundo
grupo más numeroso, 27. 800 personas lo hacían en viviendas entre 76 metros cuadrados
y 105. En términos porcentuales, un 28,7%. Las personas que ocupan viviendas de más de
106 metros cuadrados representan una cifra minoritaria.
Estos datos ponen de manifiesto un paulatino repunte desde 2013, con una caída en el periodo
2015 respecto al año anterior, pero una senda ascendente desde entonces. Hay que pensar, a
efectos de lo que analizaremos en el capítulo siguiente, que esos incrementos anuales desde
2013 van a contratar bajo el régimen legal introducido por la reforma de la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos de 2013, sobre el que profundizaremos en el capítulo siguiente.

2013 2014 2015 2016 2017

Número de viviendas

principales en alquiler 

80700 90900 82300 92800 96600

Fuente INE “Número de viviendas principales por comunidades y ciudades autónomas según tipo de edifica-
ción y régimen de tenencia.” 

64. Fuente: INE Número de viviendas principales por comunidades y ciudades autónomas según régimen de tenencia y superficie útil
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/p274/serie/prov/p08/l0/&file=02005.px&L=0
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En el Cuadro que exponemos a continuación nos permite apreciar una perspectiva con
mayor alcance temporal, utilizando para ello el porcentaje de alquileres en relación al nú-
mero total de vivienda como uso principal.

Antes de comentar los datos de este cuadro, algunas consideraciones previas necesarias.
Como advierte un informe del ministerio de Fomento65 “en dos comunidades autónomas
la vivienda en cesión gratuita representa un mayor porcentaje que el alquiler a precio de
mercado: en Aragón y Extremadura.” Por otro lado, conviene resaltar la caída de población
inmigrante en Aragón. En 2014 había en nuestra Comunidad 36.700 hogares formados
exclusivamente por extranjeros, cifra que en sólo esos tres años desciende a 32.800 en
201766. Finalmente, según datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el
21,2% de los alquileres en Aragón se hacen sin contrato67.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde 2009, tras el repunte y caída de casi tres puntos
entre 2007 y 2008, se inicia una paulatina escalada en el porcentaje de alquileres de vi-
vienda para uso principal, con un pico en 2013, fecha a partir de la cual comienza un pau-
latino descenso con un repunte final en 2017.Hay que hacer notar que este leve descenso
en el porcentaje de viviendas de alquiler respecto al total de viviendas principales se pro-
duce a partir de 2014, coincidiendo con los primeros síntomas de una leve mejoría de las
cifras económica generales.

2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014 2015 2016 2017**

% sobre el

total de

vivienda

principal

9,66% 12,12% 9,72% 10,71% 12,51% 13,63% 17,10%
15,35

%
13,27% 8,14% 10,80%

EVOLUCIÓN EN PORCENTAJE DEL NÚMERO DE ALQUILERES EN ARAGÓN

Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes:
*Datos de 2007 a 20__ Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a partir de datos del Ministerio de Vivienda.

**Fuente 2013: http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9997&L=0
**Fuente 2017: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=9997

65. Página 6 https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW049

66. Fuente INE: Hogares por provincia según nacionalidad de los miembros del hogar.
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Institutos/InstitutoAragonesEstadistica/AreasTematicas/05_Nivel_Calidad_Condiciones_
de_vida/03_Otras_Estadisticas_Hogares/ci.05_Encuesta_Continua_Hogares.detalleDepartamento?channelSelected=464da856c66de310VgnVCM2
000002f551bacRCRD Por otra parte: según datos del INE, en Aragón la población extranjera en 2017 era de 133.237 personas, mientras
que en 2008: fue de 154.892 personas y en 2009 de 173.086. Es decir, cerca de 40.000 personas han salido, en términos netos, de nuestra
comunidad, con las repercusiones que ello tiene en materia de alquiler, dada la temporalidad conque residen en el lugar de trabajo.
http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02005.px&L=0

67.https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2018/08/26/casi-100-000-hogares-viven-alquiler-mercado-saturado-cada-
vez-mas-caro-1263608-301.html

En porcentaje sobre el número de viviendas de uso principal 
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Aun así, el último dato conocido nos sitúa en porcentajes superiores respecto a los previos
a la crisis, y ello teniendo en cuanta el efecto antes comentado de salida de población ex-
tranjera, y sin contar el de otros segmentos de población no extranjera que han salido de
la Aragón, como trabajadores jóvenes en edad de formar un hogar. 
Por tanto, las cifras puestas de manifiesto, tanto en números absolutos como en términos
porcentuales, ponen de manifiesto la necesidad de prestar atención a este segmento de
población que recurre al alquiler como forma de acceso a la vivienda, máxime tras una re-
forma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 que, como veremos en el capítulo si-
guiente merma sus derechos y fomenta el incremento de precios. Es más, podríamos añadir
que la necesidad de incentivar un alquiler accesible y justo, permitiría diversificar las op-
ciones de acceso a la vivienda, contrarrestando así los riesgos derivados de la excesiva ex-
posición al acceso a la vivienda en propiedad a través de la financiación hipotecaria. Ello
requeriría mayor atención en términos de política de fomento público y una regulación
adecuada de los derechos de los consumidores que mejore el marco actual.

2. LA RENTA EN LAS VIVIENDAS DE ALQUILER EN ARAGÓN, VARIACIÓN Y RIESGOS.

Existen diversas fuentes y perspectivas para conocer el precio medio de la vivienda en al-
quiler. Así el Ministerio de Fomento en su “Boletín Especial del Observatorio de Vivienda y
Suelo”68 de noviembre de 2017 dedicado al alquiler, revela que según los datos que arroja
la información de depósitos de fianza en 2016, en Aragón la renta media en términos euros
por metro cuadrado es de 5 euros m2/mes. Zaragoza supera esta media con 5,2 euros69. 
En cuanto a la evolución de esta renta media, dicho informe70 pone de manifiesto que en
el año 2014, la renta media mensual, en términos de euros/metros cuadrados, era de 4,7
euros, con la provincia de Zaragoza superando la media regional con  un 4,8. Por lo que,
teniendo en cuanta los datos de 2016 (5 euros m2/mes), en apenas dos años la renta media
de los alquileres en Aragón de forma acumulada subió un 7,5%. 
Centrándonos en las variaciones anuales, por tomar una referencia que nos permita calibrar
la dimensión de la subida, el índice de precios al consumo (IPC General) entre el mes de
enero de 2014 y diciembre de 2016 ha variado un 1,9%71. Por tanto, nos encontramos con
incrementos de rentas que superan hasta en 5,6 puntos el índice de precios al consumo,
el empleado para indexar los alquileres de forma general.

68. Página 16 https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW049

69. No obstante, según el Ayuntamiento de Zaragoza, desde 2014, el importe del alquiler en esta ciudad se habría incrementado más de un 15%.
Fuente: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/06/08/los-aragoneses-que-viven-alquiler-incrementan-cuatro-anos-disparan-los-precios-
1248078-300.html

70. Página 27 . Evolución de la renta media, según información de depósitos de fianza: CCAA y provincias.
https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW049

71. Calculado conforme al INE https://www.ine.es/varipc/index.do
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Si hacemos una estimación según los datos que ofrecen las agencias privadas sobre precio medio
por metro cuadrado en Aragón, y que se reflejan en el informe del ministerio de Fomento72, teniendo
en cuenta una casa de 75 metros cuadrados, tendríamos los siguientes rentas medias mensuales

Si comparamos estas rentas medias mensuales de viviendas de alquiler, con una estimación
de la cuotas media de préstamos hipotecarios para 2016, comprobaremos que el alquiler,
en dicha fecha resultaba más caro, fruto de un incremento muy por encima del IPC, como
hemos visto. Así, según estudios realizados73, la cuota media de un préstamo hipotecario
a nivel estatal, sería de 446,69 euros en junio de 2016. Según otros estudios, en Aragón,
para el año 2017 resultaría una cuota hipotecaria media de 462,42 euros al mes, por de-
bajo, aunque cerca, de los precios de los alquileres que hemos calculado en el cuadro prece-
dente74. Cuantía ésta de cuota mensual hipotecaria que coincide exactamente con la prevista
en los Datos que ofrece el Instituto Aragonés de Estadística con datos de junio de 201875.
Evidentemente hay muchos factores que condicionan el coste de las rentas de alquiler y de
la cuota de un préstamo con garantía hipotecaria, pero los datos extraídos de diversas
fuentes y estudios nos muestra una fotografía coincidentes entre sí en líneas generales y
coincidentes con relación al alza de precios en los alquileres en Aragón.
Esta situación resulta más preocupante si los datos que hemos planteado como presu-
puesto de análisis (502 euros y/o 465 euros mensuales de renta por alquilar una vivienda
en Aragón de 75 metros cuadrados) los comparamos con los salarios más habituales.

Fotocasa Idealista

Precio medio oferta alquiler €/m2 6,7 euros 6,2 euros

Renta mensual para una vivienda de 75 m2 502,5 euros 465 euros

Estos datos, referidos a 2016, varían lógicamente por provincias, localidades y barrios dentro de éstas, espe-
cialmente en las grandes zonas urbanas.

72. Página 16 https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BAW049

Según Fotocasa el importe medio es de 6,7 euros por metro cuadrado, mientras que  Idealista lo sitúa en 6,2 euros por metro cuadrado. En este
caso, la variación anual respecto a 2015 fue de un 4,5% según Fotocasa; y de un 6,7% según Idealista. 

73. “Pagar mes a mes una hipoteca para una vivienda con este importe generaría unas cuotas bastante asequibles a día de hoy. El interés medio de
las nuevas hipotecas de abril, según el Banco de España (incluyendo tipo fijo y variable) es del 2,09. Por lo que una hipoteca, con este interés, con
una financiación del 80 % y un plazo de 30 años,  tendría una cuota de 446,69 euros al mes. ” Fuente https://www.elplural.com/economia/en-2016-
sale-mas-barata-la-cuota-de-una-hipoteca-que-la-de-un-alquiler_83224102 

74.https://es.statista.com/estadisticas/603610/cuota-hipotecaria-mensual-media-sobre-vivienda-por-cc-aa-espana/

75. Cuadro hipotecas.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/DatosBasic/2011_Actualizados/
05_Viviendas.pdf
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De esta forma, el Instituto Nacional de Estadística reflejó en su encuesta anual de estructura
salarial de 201676, que el sueldo más habitual en 2016 fue de 16.497 euros brutos. Si esa cifra
se distribuye entre 14 pagas y se descuenta retenciones y cotizaciones77, la consecuencia es
que el sueldo neto más habitual quedaría por debajo de los 1.000 euros al mes. Por lo que
prácticamente la mitad del salario mensual quedaría absorbido por el pago del alquiler.
Desde otra perspectiva, si tomamos como dato el ingreso medio anual por hogar en Ara-
gón, que para el año 2016 se fijó en 28.019 euros78, y aplicamos la misma operación an-
terior79 nos da como resultado la cantidad de 1700 euros netos al mes por hogar. Una
cantidad que respecto a las rentas mensuales por alquiler que hemos determinado en el
cuadro anterior (502,5 euros y 465 euros) supondría en concepto de alquiler destinar el
29,56% y el 27,35% de los ingresos medios anuales del conjunto del hogar al pago de al-
quiler. Estos porcentajes se acercan a los establecidos en otros estudios que revelan que
en Aragón el pago de la renta de alquiler supone el 28,73% del sueldo80.
Como comentamos en la primer aparte del estudio, parece razonable que hasta una tercera
parte del salario se pueda destinar al pago de vivienda. Un porcentaje superior podría re-
sultar insostenible para las economías familiares, valorando otras circunstancias (convi-
vencia conjunta, hijos a cargo, etc.) y sin contar con otros gastos como el consumo de
suministros, en particular la energía, especialmente gravoso para los consumidores. 
A tenor de los supuestos elaborados, podemos concluir que en Aragón la renta de alquiler
se ha movido en los últimos años en una horquilla entre el 27% y el 50% del salario81. Estos
porcentajes constituyen señales de alarma que plantean la necesidad de adoptar medidas
por parte del legislador y las correspondientes administraciones públicas de cara a evitar
riesgos que aboquen en situaciones de riesgos de impagos.
En relación con esto último, es necesario poner de manifiesto que los desahucios por im-
pago en vivienda alquilada han crecido notablemente en los últimos años: hasta un 18%
entre el segundo trimestre de 2016 en relación al mismo periodo de 2017.82

76. https://www.ine.es/prensa/ees_2016.pdf

77. Las cotizaciones son del 6,35% sobre la base de cotización. Las retenciones varían en función de las rentas de trabajo percibidas y condiciones
personales y familiares. Estimamos para nuestro ejemplo en conjunto unos descuentos medios del 15% sobre la renta bruta mensual. 

78. DATOS BÁSICOS DE ARAGÓN Instituto Aragonés de Estadística. Tabla Hogares. Características de los hogares. Año 2016.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/DatosBasic/2011_Actualizados/
04_Hogares.pdf

79. Distribución en 14 pagas y descuento de retenciones y cotizaciones con los criterios señalados en la nota al pie de página número 77

80. Este estudio es de septiembre de 2018 y el porcentaje está calculado conforme al salario medio, no al más habitual. Fuente:
https://www.businessinsider.es/aqui-esta-porcentaje-sueldo-que-come-alquiler-cada-comunidad-297447

81. Esta tendencia parece ser común en Europa. Según datos de Eurostat de febrero de 2017, “La proporción de la población con unos costes en
vivienda que superaban el 40% de su renta disponible equivalente alcanzó el nivel más alto en el caso de los arrendatarios con alquileres a precios
de mercado (27,0%) y el más bajo en el de las personas que residían en una vivienda de su propiedad, libre de préstamos o hipotecas (6,7%).”
Fuente: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/es

82. Fuente: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-numero-de-desahucios-baja-un-34-por-ciento-
en-el-segundo-trimestre-del-ano-en-Navarra
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Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)83, en 2017 en los 16 partidos
judiciales de Aragón se produjeron 1070 lanzamientos judiciales de vivienda en alquiler,
según la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta tendencia va al alza, ya que en 2016 se pro-
dujeron 957 lanzamientos, 924 en 2015 y 921 en 2014. Es difícil precisar qué porcentaje
corresponde a alquileres contratados bajo las reformas introducidas en junio de 2013 de
la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya que los contratos de alquiler tienen una continuidad
sucesiva en el tiempo y muchos de ellos pueden haberse celebrado al amparo de la nor-
mativa anterior a la reforma. Lo cierto es que estas cifras crecientes de desahucios de al-
quiler ponen en valor las anteriormente ofrecidas en relación al precio creciente de las
rentas de alquiler. Para los inquilinos, la crisis no ha terminado84.

83. Fuente: Datos de Lanzamientos practicados por Partidos Judiciales 2013 - 2017
http://www.poderjudicial.es/stfls/ESTADISTICA/FICHEROS/Crisis/Lanzamientos%20por%20PJs.xlsx

84.Además, las perspectivas de precios del alquiler en el mercado libre auguran que la fase alcista va a continuar. Radiografía del mercado del
alquiler, por Alquiler Seguro (página 24) https://www.alquilerseguro.es/Portals/0/radiograf%C3%ADa%20mercado%20alquiler.pdf?ver=2018-02-
19-170326-233.
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III. Política legislativa en materia de vivienda en
Aragón

Una vez visto el panorama en términos estadísticos y económicos respecto a la situación
de la vivienda en propiedad y, en particular en alquiler, vamos a analizar las actuaciones
políticas y legislativas adoptadas desde 2013 en materia de vivienda protegida en el ámbito
de la Comunidad de Aragón. Comenzaremos con algunos datos que nos permitan valorar
el panorama actual en términos cuantitativos.

1. VIVIENDA PROTEGIDA Y VIVIENDA LIBRE EN ARAGÓN: DATOS COMPARATIVOS

Según últimos datos disponibles85, las viviendas libres terminadas en Aragón han sufrido
un vertiginoso descenso desde las 12.865 hasta las 1.767 en 2017. El año más acusado de
caída fue 2016 con 1.508. Esta caída del 85% en 11 años responde a diversos factores,
todos ellos vinculados con la crisis provocada tras el pinchazo de la burbuja especulativa
del crédito y el ladrillo86

Esta caída se aprecia asimismo en la vivienda protegida87 que pasó de 1.101 viviendas pro-
tegidas de nueva construcción en 2006 a 234 en 2017, con la cifra más baja en 2015 con
108. Salvo el pico de 2012, con 3.541 viviendas protegidas de nueva construcción, desde
esa fecha se ha acelerado el descenso en el número de éstas. Las causas las podemos hallar
en los recortes de asignaciones públicas a esta partida, como ya apuntamos en el capítulo
primero de este Estudio. 
En este sentido, es interesante señalar que el Justicia de Aragón en su Informe de 2017
puso de manifiesto que “la supresión por parte del Ministerio de Fomento de muchas de
las ayudas para adquisición de vivienda de protección oficial, así como la dificultad para
obtener financiación, la inestabilidad en el empleo y las situaciones de paro ha producido
en la población una clara tendencia hacia la vivienda en arrendamiento y ello ha supuesto
que ha disminuido notablemente la demanda de viviendas de protección oficial de nueva
construcción en compraventa.”88

85. DATOS BÁSICOS DE ARAGÓN Instituto Aragonés de Estadística. Tabla viviendas construidas, página 2, datos actualizados abril de 2018.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/DatosBasic/2011_Actualizados/
05_Viviendas.pdf 

86. En este sentido resaltar que el stock de vivienda nueva sin vender era en 2011 de 18.100 , y en 2016 de 14.051 DATOS BÁSICOS DE ARAGÓN
Instituto Aragonés de Estadística. Tabla Stock vivienda nueva.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/DatosBasic/2011_Actualizados/
05_Viviendas.pdf

87. Las “viviendas protegidas” que se pueden destinar a venta o alquiler, vienen así calificadas en virtud de la administración del Gobierno de
Aragón a través de su departamento correspondiente, siempre que acrediten el cumplimiento de determinados requisitos en superficie, precios
máximos, etc. Esta vivienda protegida puede ser de nueva construcción o rehabilitadas, en este estudio nos referiremos exclusivamente a las de
nueva construcción; así como de promoción pública o privada.

88. Justicia de Aragón Informe Anual 2017. Página 668 http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n007883_Informe%202017.pdf
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En cuanto al valor tasado89, la vivienda libre en Aragón ha sufrido un descenso paulatino
pero imparable desde los 1.908 euros el metros cuadrado a los 1.169 euros/m2 en 2017.
Por contra, la vivienda protegida ha sufrido un repunte suave desde los 1.051 euros el metro
cuadrado en 2008 hasta los 1.068 en 2017, con un pico máximo en 2012 de 1.167 euros
el metro cuadrado. Si en 2008 la diferencia entre el valor tasado de vivienda libre y tasada
era de 857 euros por metro cuadrado, en 2017 esta diferencia era de apenas 100 euros.
Ya hemos comentado que la diferencia de valor tasado que existe entre vivienda libre y vi-
vienda protegida se aprecia en los periodos álgidos de actividad de la construcción. Ante
la caída de precios del mercado libre, efecto del enfriamiento de este sector, los precios
tienden a igualarse, ya que hay un repunte del precio de la vivienda libre. En Aragón por
tanto es válida la conclusión general de que la política de construcción de vivienda prote-
gida no responde a las necesidades reales de los consumidores, sino que viene condicio-
nada por la coyuntura económica.  

2. LOS PLANES DE VIVIENDA PROTEGIDA EN ARAGÓN, CONSIDERACIONES
PREVIAS.

En este apartado vamos a comentar algunas de las medidas de política legislativa relevantes
adoptadas desde 2013 en materia de vivienda por los organismos institucionales de la Co-
munidad Autónoma de Aragón el año 201390.
El Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por la Ley Orgánica 5/2007 establece en el
artículo 27, como principio rector de la políticas públicas, el mandato a los poderes públicos
de la Comunidad de promover “de forma efectiva, el ejercicio del derecho a una vivienda
digna, facilitando el acceso a ésta en régimen de propiedad o alquiler, mediante la utilización
racional del suelo y la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial aten-
ción a los jóvenes y colectivos mas necesitados, garantizando a su vez el derecho constitu-
cional establecido en el articulo 47”. En desarrollo de sus competencias, en materia de
vivienda la Comunidad Autónoma de Aragón dispone de potestades legislativa y reglamen-
taria. Y así ha impulsado en este ámbito una serie de normas y desarrollado una  actuaciones.  
Conviene advertir que las ayudas públicas establecidas en los planes estatales de vivienda
se aplican y complementan en su caso a través de las respectivas Comunidades Autónomas
dentro de su propio ámbito competencial, sin perjuicio del establecimiento de ayudas adi-
cionales o de otro tipo.

89. DATOS BÁSICOS DE ARAGÓN Instituto Aragonés de Estadística. Tabla Precios.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/DatosBasic/2011_Actualizados/
05_Viviendas.pdf

90. Los artículos 71 y 77 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón atribuyen a la Comunidad
Autónoma de Aragón la competencia exclusiva sobre las materias,entre otras, de urbanismo y vivienda. 
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3. PLAN ARAGONÉS DE VIVIENDA 2014-2016

Mediante el Decreto 120/2014 el Gobierno de Aragón, procedió a regular el Plan Aragonés para
el fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas en el período 2014-16. Daba así cumplimiento al desarrollo y aplicación en su ámbito
territorial al Real Decreto 233/2013 se regulaba el Plan Estatal de fomento del alquiler de vi-
viendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016. 
La característica esencial del Plan Estatal, y por tanto del Plan Autonómico, fue el cambio de
las líneas de ayudas públicas, poniendo el acento de la mayor parte de las mismas en el fo-
mento del alquiler social, el arrendamiento de vivienda protegida y la rehabilitación. Con ello
prácticamente desaparecían las ayudas directas a la compra de Vivienda de Protección Oficial.
Centrándonos en el alquiler, se establecieron dos programas de ayudas: ayuda al alquiler
de vivienda y de fomento del parque público de vivienda en alquiler. 

3.1. AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDA

El Decreto 120/2014 del Gobierno de Aragón se remitió a los criterios establecidos en el
Plan Estatal (Real Decreto 233/2013), ya expuestos en el capítulo 1 de este estudio y que
recordamos de forma resumida.
Así, se establecía una ayuda de hasta el 40% de la renta anual de la vivienda habitual y perma-
nente, con un límite máximo de 2.400 € anuales por vivienda. Estas ayudas se concedían por
un plazo de doce meses, prorrogables a solicitud del interesado, por sucesivos periodos de
doce meses, hasta la conclusión del Plan el 31 de diciembre de 2016. El pago de esta ayuda era
mensual siempre que el beneficiario mantuvieran los requisitos exigidos para su concesión:
Ser titular o estar en condiciones de suscribir como arrendatario un contrato de arrenda-
miento de vivienda de conformidad a la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos
Que la vivienda arrendada o a arrendar, constituya o vaya a constituir la residencia habitual
y permanente 
Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento lo sea por una renta igual o inferior
a 600 euros mensuales.
Que los ingresos de las personas que tengan, o vayan a tener, su domicilio habitual y per-
manente en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato de arrenda-
miento, se ajusten a las siguientes reglas:
Si la unidad de convivencia está compuesta por una sola persona adulta: la cuantía del
IPREM se multiplica por 1. (Ver en el cuadro de abajo evolución del IPREM desde 2013)
Si la unidad de convivencia está compuesta por dos o más personas se aplicarían las si-
guientes reglas:
La primera persona adulta computa 1 vez el IPREM.
Cada persona adicional de 14 años o más computa 0,5 veces el IPREM.
Cada persona adicional menor de 14 años computa 0,3 veces el IPREM.
Asimismo se establecían algunas limitaciones que impedían acceder a estas ayudas (ser
propietario o usufructuario de alguna vivienda en España; que el arrendatario o cualquiera
de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, tenga parentesco en
primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
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3.2. FOMENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDA EN ALQUILER

El objeto de este programa es el fomento de la creación de un parque público de
vivienda protegida para alquiler, sobre suelos o edificios de titularidad pública.

Los beneficiarios de esta ayuda podían ser, en general, tanto las Administraciones y orga-
nismos públicos; fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública; organiza-
ciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin ánimo de lucro, en particular
aquéllas que desarrollasen su actividad entre sectores vulnerables.
Las ayudas consistían en una subvención directa, proporcional a la superficie de cada vi-
vienda, hasta un máximo de 250 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda.
La cuantía máxima de esta subvención no podría superar el 30% del coste subvencionable
de la actuación, con un límite máximo de 22.500 euros por vivienda; sin perjuicio de la fi-
nanciación complementaria que puedan aportar otras administraciones públicas.
Por su parte, el precio del alquiler de las viviendas de alquiler en rotación sería proporcional
a la superficie de la vivienda, sin que pudiera superar los 4,7 euros mensuales por metro
cuadrado de superficie útil de vivienda, más, en su caso, un 60% de dicha cuantía por metro
cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional a la
vivienda. En el caso de viviendas de alquiler protegido, la renta sería proporcional a la su-
perficie de la vivienda, sin que, en ningún caso, pueda superar los 6 euros mensuales por
metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más, en su caso, un 60% de dicha cuantía por
metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje u otra superficie anexa a la vivienda.

3.3. BALANCE DEL PLAN DE VIVIENDA EN ARAGÓN 2014-2016

Como ya vimos en el Capítulo 1, la principal causa del fracaso de este plan Estatal fue la
escasa dotación presupuestaria. A nivel de Aragón, merece la pena poner de relieve el In-
forme del Justicia de Aragón, referido a 2017 donde ponía de manifiesto lo siguiente: 
“El 23 % de las quejas presentadas, se han referido a viviendas de alquiler social. Hay mucha
demanda de estas viviendas sobre todo en Zaragoza y una oferta insuficiente. Las quejas
han sido fundamentalmente por la larga espera de tiempo para que se les adjudique una
vivienda a pesar de tener aprobada la solicitud. (…) situaciones de desahucios y lanza-
mientos, muchos ciudadanos presentan su solicitud de vivienda de alquiler social porque
ocupan una vivienda con una renta que no pueden asumir y no encuentran en el mercado
viviendas de alquiler a un precio asequible a sus ingresos. (…) La queja más generalizada
es que están pagando una renta elevada que no pueden afrontar, y llevan tiempo en lista
de espera de vivienda de alquiler social, ya que tampoco en el mercado encuentran fácil-
mente viviendas de alquiler más económicas.”91

Visto lo cual, cabe plantearse cuál son los programas de ayudas que planeta el futuro Plan
de Vivienda 2018-2021 de Aragón.

91. Justicia de Aragón Informe Anual 2017. Página 668 y 669 http://www.eljusticiadearagon.com/gestor/ficheros/_n007883_Informe%202017.pdf
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4. EL PROYECTO DE PLAN ARAGONÉS DE VIVIENDA 2018-2021

El proyecto de Decreto92, que en la fecha de elaboración de este informe se encuentra en
fase de alegaciones, incorpora las disposiciones previstas en el Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Mediante el futuro Decreto, el Gobierno de Aragón incorporará el Plan Estatal (Real Decreto
106/2018) al ordenamiento jurídico aragonés que en lo esencial se remite, al igual que el
plan anterior, a las bases reguladoras que el Real Decreto estatal incorpora. Este Real De-
creto 106/2018 permite algunos márgenes, aunque muy escasos, para que la Comunidad
de Aragón pueda concretar algunos aspectos de las bases reguladoras.
El sistema de financiación del Plan de vivienda previsto en el Real Decreto contempla dos
tipos de créditos: créditos finalistas procedentes de los Presupuestos del Estado y créditos
propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, vinculados a los estatales, de tal manera
que el conjunto de ambos créditos supone una cofinanciación del Plan. Ahora bien, el ar-
tículo 6. 4 del Real Decreto 106/2018 permite que las Comunidades Autónomas puedan
realizar aportaciones económicas “complementarias”, créditos propios de la Comunidad
Autónoma no vinculados a los estatales; por tanto, son un tercer tipo de créditos que se
suma a los dos anteriores. 
En cuanto al contenido de este Decreto, de entre los programas previstos en el Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo queremos destacar el Programa de ayuda al alquiler de vivienda,
el Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler y el Programa de ayuda a las
personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual,  que se añade
como novedad respecto al periodo anterior.
Vamos a analizar en primer lugar los criterios que propone el proyecto de Decreto respecto
a los Programas de ayuda al alquiler de vivienda  y fomento del parque de vivienda en al-
quiler, comparándolos con los del Plan 2014-2016. Posteriormente comentaremos la pro-
puesta de Programas para ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento
de su vivienda habitual.

4.1. PROGRAMA DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA 2018-2021

Como hemos comentado el proyecto de Decreto por el que se regula el plan aragonés de
vivienda 2018-2021 se remite en cuanto a la delimitación de cuantías y beneficiarios al
Plan Estatal del Real Decreto 106/2018. De la comparativa de ambos destacan una serie
de cambios en general que hay que reseñar:
1.- En cuanto a la cuantía de la ayuda, el Plan anterior se establecía hasta un 40% de la
renta anual, con una limitación de 2.400 euros (artículo 12 Real Decreto 233/2013). En el
Plan actual, se mantiene el porcentaje del 40% de ayuda, pero no se refleja ninguna limi-
tación (artículo 14 Real Decreto 106/2018).
2.-  Hay una cuantía específica de ayuda para mayores de 65 años, de tal forma que podrán
recibir ayuda hasta un 50% de la renta mensual. Si la renta mensual supera los 601 euros
y hasta 900 se establece una ayuda respecto a la cuantía en dicho tramo por el 30%. Esta
cuestión puede ser interesante para la Comunidad de Aragón, dado el envejecimiento de
población existente y el número de personas mayores que viven solas (artículo 15 Real De-
creto 106/2018). Esta ayuda no se contemplaba en el Real Decreto anterior. 

92. El proyecto se encuentra en este enlace: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/ITCN/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034340415656
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3.- En cuanto al límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia que habita en la
vivienda en alquiler susceptible de ayuda, se ha incrementado el multiplicador del IPREM:
así, para el caso de una persona sola adulta pasa de 1 vez el IPREM a 1,5 veces. Si la Unidad
de Convivencia está compuesta por dos personas, la persona adulta en el nuevo plan com-
puta por 1,5 veces, y cada persona adicional 0,5 veces el IPREM. Con el plan anterior, la
persona adulta sólo computaba por 1 vez el IPREM y en el caso de menores se distinguía
entre mayores y menores de 14 años: los primeros computan 0,5 veces el IPREM y lo se-
gundos 0,3 veces el IPREM. Además, se contempla un multiplicador del IPREM entre el 0,60
y el 0,75 para familias numerosas y con discapacidad. (Artículos 12.5 Real Decreto
233/2013 y artículo 17. 1 y 2 Real Decreto 106/2018)

4.2. PROGRAMA DE FOMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA EN ALQUILER

Este programa, al igual que el anterior 2013-2016 tiene por objeto el fomento del parque
de vivienda en alquiler o cedida en uso, de titularidad pública. La finalidad es incentivar la
promoción pública de viviendas, posibilitando el incremento de la oferta de viviendas en
régimen de alquiler o en régimen de cesión en uso, que moderará los precios de alquiler
para las personas con menos recursos.
Novedades respecto al Plan anterior:
1.- No sólo entran en el programa 208-2021 suelos o edificios de titularidad pública, sino
que a diferencia del anterior también se incluyen de titularidad privada. De ahí que incluya
como beneficiarios a las personas físicas mayores de edad, además de administraciones y
fundaciones en general. Se elimina la mención de organizaciones no gubernamentales y
se incluye en concepto “cesión de uso”. (Artículos 24 y 26 Real Decreto 106/2018)
2.- Para obtener financiación con cargo a las ayudas de este programa, las promociones
de viviendas que se vayan a ceder en uso o destinar al arrendamiento lo deberán mantener
durante un plazo mínimo de 25 años. (Artículo 25 Real Decreto 106/2018)
3.- Se elimina en el Plan 2018-2012 la distinción entre viviendas de alquiler en rotación y
de alquiler protegido, así como el límite de 90 metros cuadrados (artículos 14 y 15 Real
Decreto 233/2013). 
4.- Se establece una subvención para los promotores de las viviendas, incluidas las pro-
cedentes de su rehabilitación o reanudación de obras de viviendas o promociones parali-
zadas, lo que supone un incentivo para el parque de vivienda sin concluir. Dicha subvención
es proporcional a la superficie útil de cada vivienda. 
Así, se concede una ayuda directa de hasta un máximo de 350 euros por metro cuadrado de
superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 50 %
de la inversión de la actuación, con un límite máximo de 36.750 euros por vivienda. O bien,
una ayuda directa de hasta  300 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La
cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 40 % de la inversión de la actuación,
con un límite máximo de 31.500 euros por vivienda. (Artículo 28 Real Decreto 106/2018).
En el anterior plan los promotores podían obtener una subvención directa, también pro-
porcional a la superficie de cada vivienda, hasta un máximo de 250 euros por metro cua-
drado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima no podía superar el 30% del coste
subvencionable de la actuación, con un límite máximo de 22.500 euros por vivienda.
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En los alquileres en rotación, que se eliminan del actual plan de vivienda, el precio del al-
quiler era proporcional a la superficie de la vivienda sin que pudiera superar los 4,7 euros
mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más, en su caso, un 60% de
dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra
superficie adicional anexa a la vivienda. (Artículo 17 Real Decreto 233/2013)
5.- Se establece una limitación del precio de alquiler o cesión de uso en proporción a su
superficie útil: 5,5 euros mensuales metro cuadrado, o 7 euros mensuales metro cuadrado.
En ambos casos más un 60% de dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil de
plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda sin inclusión de
elementos comunes  (artículo 29 Real Decreto 106/2018). 
Con el plan anterior, 2013-2016, el precio del alquiler de las viviendas de alquiler protegido
era proporcional a la superficie de la vivienda, sin que pudiera superar los 6 euros men-
suales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más un 60% de dicha cuantía por
metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional
anexa a la vivienda (artículo 17.3)
Hay que señalar que el proyecto de Decreto por el que se regula el Plan Aragonés de Vi-
vienda (y se incorpora al ordenamiento aragonés el real Decreto que recoge el Plan de Vi-
vienda 2018-2021,real Decreto 106/2018) establece que la renta del alquiler o precio de
la cesión en uso de las viviendas se podrá reducir en función del colectivo al que vaya des-
tinado y la localidad en la que se lleve a cabo la actuación.
Asimismo, establece que arrendador o el cedente podrá percibir, además de la renta inicial
que le corresponda el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan
por el arrendador, así como los gastos de comunidad. El coste de los servicios deberá estar
desglosado y separado de la renta o precio en el recibo de cobro de éstos.  Ahora bien, en
ningún caso se podrán repercutir en el arrendatario o cesionario tributo alguno. (Artículo
39 del proyecto de decreto.)

4.3. PROGRAMAS PARA AYUDA A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESAHUCIO O
LANZAMIENTO DE SU VIVIENDA HABITUAL

Este programa supone una novedad respecto al plan anterior y está regulado en los artí-
culos 19 a 23 del Real Decreto 106/2018; y 23 a 31 del futuro decreto que incorpore dicho
Real Decreto y establezca así en Plan Aragonés de Vivienda. 
A grandes rasgos estos son sus puntos esenciales:
El objeto de este programa es poder ofrecer una vivienda a las personas en situación de
especial vulnerabilidad afectadas por procesos de desahucio de su vivienda habitual, en
virtud de ejecución hipotecaria o de demanda de desahucio por impago de la renta del al-
quiler y siempre que no disponga de medios económicos para acceder al disfrute de una
nueva vivienda por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad que les impida
acceder por sus propios medios a otra vivienda. 
Entre otras consideraciones, merece la pena poner de manifiesto que se contempla la cons-
titución de unos fondos de viviendas para alquiler social, mediante convenios de colabo-
ración. Estos convenios regularán en general el compromiso de puesta a disposición del
fondo de viviendas entre las entidades de crédito y la Comunidad Autónoma de Aragón y
las características de un alquiler asequible para los beneficiarios del programa. 
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A nuestro modo de ver, esta constitución de fondos mediante colaboración público-privada
debería extenderse asimismo a los que dispone en territorio aragonés la Sociedad de Ges-
tión de Activos para la Reestructuración Bancaria SAREB, constituida en cumplimiento de
la previsión contenida en el artículo 3.1 de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre sanea-
miento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero. El fundamento para ello
se encuentra en el artículo 20 del Real Decreto 106/2018 el cual establece que a “estos
fondos se podrán incorporar también viviendas de otros propietarios”. 
En cuanto a la  cuantía de la ayuda, se preve que en el contrato de alquiler se fijará el precio
del arrendamiento, que será igual o inferior a 400 euros mensuales, así como el importe
de la ayuda o subvención a recibir con cargo a este programa, que será de hasta el 100
por ciento de la renta de alquiler. 
El contrato de alquiler se firmará por un plazo de tres años, al igual que en el ámbito de al-
quiler privado tras la reforma de 2013. En este sentido, sería justo que se estableciese que,
en determinados supuestos en los que la situación de vulnerabilidad familiar continúe o se
agrave transcurridos esos tres años, se prevea una prorrogue anual de hasta 3 años más. 
Se establece asimismo que, en los supuestos en que la vivienda requiera de pequeños gas-
tos de adecuación para su uso inmediato, se podrá conceder una ayuda de hasta 6.000
euros por vivienda, de los cuales el Ministerio de Fomento aportará el primer 25 por ciento
del coste con el límite de 1500 euros por vivienda y el resto correrá a cargo de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
Hay que decir al respecto que, dado que no se han previsto otras soluciones más efectivas,
ha de estimularse el que las entidades colaboradoras cedan su parque de viviendas.
Pero con la redacción actual se puede estar fomentando que dichas entidades entreguen
viviendas con un mantenimiento deficiente para ser reparadas.
Lo razonable es que las viviendas que formen parte del fondo hayan de cumplir condiciones
de habitabilidad que permitan el acceso inmediato, y los “pequeños gastos de adecuación”
que menciona la normativa futura se refieran sólo a las cuestiones básicas: limpieza, acon-
dicionamiento y mantenimiento imprescindible (conexiones de suministros, etc.) Por eso,
la ayuda debería reducirse, implicando en los costes a las entidades colaboradoras ya que
ellas son las propietarias del inmueble y las que van a aprovechar dichas mejoras en orden
a la revalorización en su patrimonio de dichos inmuebles.
Una vez analizados en sus aspectos más destacados estos tres programas del Plan de Vi-
vienda en Aragón para el periodo 2018-2021, podemos extraer algunas consideraciones
generales a modo de conclusión 

4.4. CONCLUSIONES SOBRE LA POLÍTICA LEGISLATIVA DE VIVIENDA PROTEGIDA EN
ARAGÓN

El Plan de Vivienda 2018-2021, ha supuesto cambios en algunos criterios cuantitativos y
cualitativos en cuanto a los programas públicos de ayudas lo que, a priori, implicará a más
personas consumidoras. 
Ahora bien su efectividad dependerá de la dotación presupuestaria con que se financie el
plan, que alcanza los 71 millones de euros para los próximos cuatro años, de los que el
Gobierno de España aporta el 30% del coste de las ayudas. Es importante recordar que el
Gobierno de Aragón puede además destinar financiación complementaria que, como hemos
visto, supone una línea independiente de actuación.
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En este sentido, merece la pena reseñar que el Gobierno de Aragón recibió 11.500 solici-
tudes de ayudas al alquiler a principios de septiembre, nada menos que un 30% más que
la convocatoria anterior en 201793. Este dato ya invita a reflexionar sobre la efectividad
final del Plan apenas estrenado, y pone además de manifiesto la demanda creciente del al-
quiler como opción por una parte cada vez mayoritaria de población que por su situación
económica u otras circunstancias, no puede acceder a una vivienda en propiedad. 
Si bien no podemos dejar de valorar positivamente el objetivo de atender las necesidades
de vivienda en general y de alquiler en particular de aquellos sectores de población “con
escasos medios económicos”94, es evidente que paliar el grave problema de la vivienda en
nuestra Comunidad, y aun en España, requiere de políticas públicas de mayor alcance.
No cabe duda de que falta de un parque de vivienda de alquiler, público o en régimen de
mercado libre, lo suficientemente extenso como para cubrir las necesidades y que, a la
vez, sea capaz de “competir” con la vivienda en propiedad. Para ello, además de ayudas y
programas públicos de fomento, es necesaria una normativa justa que equilibre a las partes
en un contrato de alquiler, especialmente al inquilino toda vez que, como vamos a ver en
el capítulo siguiente, la reforma introducida en la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013
ha supuesto un recorte de derechos: menor estabilidad (reducción de la prórroga obliga-
toria, renuncia a derechos de tanteo y retracto, por ejemplo), menor accesibilidad (posibi-
lidad de pactar libremente incrementos de renta, por ejemplo) y menor flexibilidad
(terminación anticipada solo con compensación al propietario, por ejemplo). 

93. http://www.europapress.es/aragon/noticia-gobierno-aragon-recibe-11500-solicitudes-ayudas-alquiler-30-mas-convocatoria-anterior-
20180913195648.html Se señala 

94. Máxime cuando España dispone solamente de un 2% de vivienda social respecto al parque total de vivienda, hecho que la sitúa como el segundo
país de la UE, después de Grecia, con la tasa de vivienda social más baja.
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IV. El Anteproyecto de Ley de Vivienda de
Aragón

El Gobierno de Aragón ha presentado un anteproyecto de Ley de Vivienda. Para lo que ahora
nos interesa, el Título IV contiene el denominado “Estatuto jurídico del usuario de vivienda”
en los artículos 22 a 54. En ellos alude tanto a la regulación de la compraventa de vivienda
como de alquiler y tanto de carácter libre como de Protección Oficial.
Para lo que ahora nos interesa, hay que destacar la regulación que se hace en el artículo
28 bajo el epígrafe “Información para el arrendamiento de vivienda”.
El artículo originario ha sufrido una modificación durante el trámite de debate y participa-
ción que merece cierto comentario.
El proyectado artículo 28 del Anteproyecto impone ciertas obligaciones de información
precontractual que debe suministrar el arrendador de vivienda en su oferta al arrendatario,
sin distinguir si se está ante una relación de consumo o no conforme al siguiente tenor:
“1. En las ofertas de arrendamiento de vivienda debe proporcionarse a los destinatarios
una información suficiente tanto sobre las condiciones esenciales de la vivienda, como de
las condiciones básicas del contrato.
2 La información mínima de una oferta de arrendamiento debe contener los siguientes datos:
a) El título jurídico en virtud del cual se arrienda la vivienda e identificación del titular
de la misma.
b) La descripción y condiciones físicas de la vivienda, con indicación de la superficie útil y
de los servicios, instalaciones y suministros de la misma.
c) Certificación de la eficiencia energética.
d) La cuantía de la renta del arrendamiento, así como cualesquiera otras cantidades a asumir
por el arrendatario, perfectamente desglosadas, indicando la periodicidad de la liquidación.
Asimismo, deberá constar la fórmula de actualización de la renta del arrendamiento.
e) El plazo del arrendamiento, si procede.
f) Importe de la fianza y demás garantías que se exigen a los arrendatarios.
En subrayado la letra a) introducida en el trámite de debate y participación pública y la ex-
presión “si procede”, suprimido en dicho trámite.
El texto del precepto está inequívocamente inspirado en el artículo 61 de la Ley 18/2007,
de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda del parlamento de Cataluña, que práctica-
mente reproduce (como muchas otras normas del anteproyecto, como las que aluden a la
denominada “función social” de la vivienda):
“Artículo 61. Oferta para el arrendamiento.
1. En las ofertas de arrendamiento debe proporcionarse a los destinatarios una información
suficiente sobre las condiciones esenciales de la vivienda, así como de las condiciones básicas
del contrato. Dicha información debe entregarse antes de recibir cualquier cantidad a cuenta.
2. La información mínima de una oferta de arrendamiento debe contener los siguientes
datos:
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a) La descripción y condiciones físicas de la vivienda, con indicación de la superficie útil y
de los servicios, instalaciones y suministros de la misma.
b) El precio total de la renta, con el desglose y detalle de los servicios accesorios y demás can-
tidades que sean asumidas por los arrendatarios, indicando la periodicidad de la liquidación.
c) El plazo del arrendamiento.
d) La forma de actualización del precio durante el plazo del arrendamiento.
e) La fianza y demás garantías que se exigen a los arrendatarios.
Creo que el legislador impone este tipo de obligación al arrendador, lo que no hace la LAU
1994 (tampoco el Código civil en el contrato de arrendamiento), ciñéndose a las referencias
a los requisitos “de la oferta de arrendamiento” acaso para evitar posibles injerencias en la
competencia reservada en exclusiva al poder central en el artículo 149.1.8ª de la Consti-
tución Española en legislación civil relativa a las “bases de las obligaciones contractuales”.
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 ninguna referencia hace a este extremo y se
limita, en el título IV, normativa imperativa según indica el artículo 4 de la LAU, a establecer
en el artículo 37 una norma acorde con el principio de libertad de forma de los contratos
que rige en el Código civil, según la interpretación pacífica de los artículos 1.278 a 1.280:
“Artículo 37. Formalización del arrendamiento.
Las partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización por escrito del contrato
de arrendamiento.
En este caso, se hará constar la identidad de los contratantes, la identificación de la finca
arrendada, la duración pactada, la renta inicial del contrato y las demás cláusulas que las
partes hubieran libremente acordado”.
Son desde luego diferentes los requisitos del contrato y los de la oferta precontractual o la
información precontractual. Pero es discutible que tenga competencia para imponer esta
obligación un legislativo autonómico tratándose de relación contractual de arrendamiento
entre dos particulares, casos más habituales. Cosa diferente es considerar que estamos
antes una norma adicional de protección al consumidor, lo que se daría en relaciones con-
tractuales de consumo, contratos con consumidores y siempre que el arrendador sea em-
presario o profesional a efectos del TRLDCU. En este caso, la competencia del legislativo
autonómico parece más clara.
Con todo, hay que reconocer varias cosas:
1) Constituye un claro uso social y contractual que en el contrato tipo de arrendamiento
conste la titularidad del arrendador, el título jurídico en virtud del cual cede en arrenda-
miento el inmueble.
2) Conocer el título jurídico del arrendador es un elemento esencial que tiene consecuencias
muy relevantes para el contrato. Ya hemos explicado el diferente régimen jurídico del con-
trato cuando el arrendador es, por ejemplo, usufructuario, con usufructo vitalicio, el caso
más común: a su fallecimiento, se extingue el contrato de arrendamiento.
3) Es fundamental evitar los fraudes, es decir, evitar que alquile un inmueble quien no tiene
la plena disposición del inmueble engañando al arrendatario.
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En cuanto al arrendamiento de cosa ajena, cabe citar el Auto del Tribunal Supremo de 10
de junio de 2014 que confirma la SAP Madrid y lo considera válido, pero tratándose de un
arrendamiento de garajes: “la parte actora, hoy recurrente, pretendía la devolución de la
cantidad correspondiente a las doce plazas de garaje que según el contrato se entregaban
junto con el inmueble arrendado y que han resultado no estar en la propiedad o dominio
de la arrendadora, petición que fue desestimada por la sentencia de apelación hoy recurrida
por entender que el hecho de no ser propietario de las plazas de garaje no impide el arren-
damiento de las mismas siempre que se garantice el uso de dichas plazas, siendo válido y
eficaz el arrendamiento de cosa ajena.” Si bien en este caso, lo relevante para el TS es que
el arrendador pueda permitir la posesión al arrendatario, lo cierto es que, al amparo del
artículo 251.1º del Código Penal: "Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble
o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca,
bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de
éste o de tercero". Arrendar una vivienda sin tener la plena disponibilidad con engaño
puede constituir un delito de estafa.
Correlativamente, hay que tener en cuenta que, si bien el Código civil no regula las obli-
gaciones precontractuales de las partes, rige el principio de buena fe. El arrendador debe
informar debidamente de su título jurídico a solicitud del arrendatario, pero también es
cierto que el arrendatario tiene fácil conocer si es o no propietario el arrendador: basta con
obtener copia simple en el Registro de la Propiedad.
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RESUMEN DE CONTENIDO.

Las intensas reformas del contrato de arrendamiento y del derecho hipotecario durante la
crisis económica han modificado los modelos de acceso a la vivienda habitual tradicionales.
Junto a las reformas legales, hay que subrayar la incidencia de la situación económica de
las familias, la clara voluntad del legislador por fomentar el negocio inmobiliario y sostener
su caída, fundamentalmente a través de la protección fiscal a las SOCIMIs, y la irrupción de
las nuevas tecnologías. Es dudoso si se ha producido un verdadero cambio de modelo en
el ámbito inmobiliario o se trata tan sólo de una modificación de las condiciones que han
afectado a las rentas del alquiler y los derechos del inquilino. Algunos sectores expertos
alertan sobre una nueva amenaza para el inquilino consumidor: la mayor asimetría y des-
equilibrio en las posiciones jurídicas de arrendador y arrendatario acaso consecuencia del
mayor nivel de libertad contractual en una figura tradicionalmente paradigma de impera-
tividad en el ámbito jurídico privado. Este estudio pretende subrayar estos aspectos estu-
diando algunas resoluciones judiciales y otros datos publicados, con propuestas para
reforzar este flanco de debilidad, aflorado tras las reformas legislativas de 2013. 

PALABRAS CLAVE

Protección consumidor vivienda habitual, alquiler y propiedad, abusividad contratación vi-
vienda.

I: Introducción: marco jurídico de referencia.
Reformas legislativas por la crisis económica.
Propiedad y arrendamiento. Nuevos modelos de
arrendamiento, propiedad y alternativas de
acceso a la vivienda.

1. LOS DOS MODELOS TRADICIONALES DE ACCESO A LA VIVIENDA: PROPIEDAD Y
ALQUILER.

Desde que se produjo la crisis económica en España tras la explosión de la burbuja inmo-
biliaria, se han introducido modificaciones relevantes en los modelos jurídicos tradicionales
de acceso a la vivienda. Los modelos clásicos y claramente prevalentes en nuestro Orde-
namiento siguen siendo dos:
a) La propiedad, que se obtiene a través del contrato de compraventa, y que prácticamente
siempre y por la elevada cuantía del precio necesita la obtención de un contrato de prés-
tamo de dinero por una entidad bancaria cuyo cumplimiento se garantiza mediante la cons-
titución de una hipoteca.
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b) El alquiler o arrendamiento, contrato tipificado en el Código civil promulgado en 1889,
que si bien alude al mismo en los artículos 1.562 y siguientes, ha sido objeto tradicional-
mente de regulación en legislación extramuros y paradigma en nuestro ordenamiento de
la previsión de normas imperativas en el ámbito privado.
Constituyen excepción dado el principio de autonomía de la voluntad de los particulares que
rige las relaciones contractuales al amparo del artículo 1.255 del Código civil decimonónico,
pero la imperatividad en ciertos aspectos de su regulación se ha impuesto, siempre con la
finalidad de proteger al inquilino o arrendatario, claramente considerado parte débil de la
relación contractual. Imperatividad de algunas normas con la finalidad de proteger a la parte
débil o más vulnerable, como también sucede en el ámbito del Derecho de Consumo.
Durante los diez últimos años, ya pasados desde el estallido de la aguda crisis, los poderes
públicos han adoptado, dentro de sus competencias, diferentes decisiones con la finalidad,
supuestamente, de conseguir mejoras en las condiciones de los ciudadanos para acceder
a una vivienda digna, derecho programático garantizado en el artículo 47 de la Constitución
Española, además de recogerse en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Pero, como se verá, no parece que se esté acertando plenamente con las deci-
siones hasta ahora adoptadas.
En su informe anual de 2017, el Defensor del Pueblo95 denunciaba que en la práctica,
no hay en España ninguna política estatal de vivienda y que no se encontraban objetivos
anuales ni mecanismos de seguimiento en el conjunto de normas comprendidas en el
Plan de 2013-2016.
Correlativamente, valoraba positivamente las iniciativas que están adoptando numerosos
municipios emanados de las elecciones municipales de 2015, en las que destaca el es-
fuerzo de tales corporaciones de aumentar la oferta de viviendas de alquiler, en especial
el de carácter social.
Las referencias del Defensor del Pueblo se centraban en el segmento de la población más
vulnerable y con evidente riesgo de marginalidad y exclusión social: familias con menores
a cargo, con personas discapacitadas, mujeres víctimas de la violencia de género, mujeres
solas con cargas familiares; otras están constituidas por personas que están en desempleo;
también los jóvenes, que por ser víctimas de crecientes dificultades no han podido alcanzar
la emancipación residencial. En definitiva, se trata de un variado elenco de personas que,
lamentablemente, padecen una fuerte carencia de ingresos.
El Defensor del Pueblo se centra también en los jóvenes, colectivo especialmente vulnerable
en el acceso a la vivienda dado el fuerte nivel de desempleo que padecen96.
Pero el fin es el mismo: “No existe suficiente oferta de viviendas públicas” y exige “que se
resucite ya la política de vivienda social”. Recuerda que el parque público apenas supera el
2% del total de inmuebles residenciales del país, un porcentaje muy por debajo del esti-
mado para el conjunto de la Unión Europea, de en torno al 9%, y que “resulta imprescindible
un cambio copernicano en las políticas de vivienda de las diferentes administraciones, las
cuales deben concentrarse en el fomento decidido del régimen de alquiler social”.

95. Informe Anual Defensor del Pueblo 2017: https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2017/

96. Referencias de interés, en Echaves García, Antonio, “El difícil acceso de los jóvenes al mercado de vivienda en España: precios, regímenes de
tenencia y esfuerzos”, Cuadernos de Relaciones Laborales, UCM, 35(1) 2017: 127-149.
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Es evidente que los poderes públicos tienen la obligación de solucionar los problemas habita-
cionales de los sectores con riesgo de marginalidad y exclusión social y proveer un número
adecuado de vivienda social que permita a las familias e individuos salir de su mala situación.
Pero también deben establecer mecanismos de acceso y tenencia de vivienda que otorguen
seguridad jurídica a todos, arrendatarios y arrendadores y propietarios, manteniendo un
sistema jurídico adaptado a la realidad social a la que debe aplicarse, seguro y protector
de unos niveles de justicia adecuados.
En los últimos años se han evidenciado fuertes deficiencias en el acceso a la propiedad,
especialmente por los problemas con las hipotecas y cláusulas abusivas en la compraventa
con préstamos bancarios. Y en la actualidad, parece que en los arrendamiento urbanos
también hay que proponer mejoras desde las reformas intensas que se produjeron en el
contrato de alquiler de vivienda en el año 2013.
El diseño de nuevas fórmulas de tenencia de la vivienda habitual inspiradas (a veces meras
copias) en modelos extranjeros no están teniendo, según parece, aceptación social.
En mi opinión, y como se justificará al final de este trabajo, lo que debe buscarse es una buena
aplicación (más que regulación, leyes tenemos quizás demasiadas en España) de normas ra-
cionales, justas y seguras y exigir a los juzgados y tribunales seguridad jurídica en su aplica-
ción e interpretación, así como rapidez y agilidad en los procedimientos correspondientes.
Sin duda, merece en este momento una mayor atención el contrato de arrendamiento de
vivienda, pues ya se alerta desde muchos sectores sobre una enorme inflación de los pre-
cios y la amenaza de una nueva burbuja inmobiliaria de alquiler. Precisamente en la primera
parte de este estudio se hace referencia a todas estas cuestiones de índole económica que,
indudablemente, deben guiar las reformas legislativas para proteger a los inquilinos, el
eslabón más vulnerable.
No tiene sentido, en mi opinión, recurrir a figuras antiguas basadas en una propiedad tem-
poral o degradada (inspiradas en los censos y enfiteusis del Código civil de 1889) que si
bien existen en otros países, no tienen las ventajas de la propiedad y el alquiler para el
ciudadano medio. Y todavía es más lamentable la aparición de las nuevas figuras como las
denominadas “casas colmena” de 3 m2. La vivienda no es tal si no es digna y no cuenta
con unas mínimas dimensiones97.
La obligación de los poderes públicos es que las normas protejan a todas las partes en una
cuestión tan sensible y esencial como es la vivienda habitual (artículo 47 de la Constitución
Española) y que se garantice debidamente la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva de
los ciudadanos que vean conculcados sus derechos (artículo 24 CE). Y, en caso de ser apli-
cable, el debido respeto a los derechos de los consumidores y usuarios (artículo 51 CE).

97. Existe normativa reguladora de las condiciones mínimas de habitabilidad:

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/habitatge_millora_urbana/habitatge/public
acions2/22_decret_141_2012/decret141_imp.pdf
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2. ACCESO A LA VIVIENDA EN PROPIEDAD: EL MERCADO HIPOTECARIO Y LAS
CLÁUSULAS ABUSIVAS. REFORMAS IMPULSADAS POR LA JURISPRUDENCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

2.1. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO. CLÁUSULAS NULAS POR
ABUSIVAS EN PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y NECESIDAD DE REFORMAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA.

Por lo que respecta a las reformas legislativas en el acceso a la vivienda través de la pro-
piedad, es de sobra conocido que ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (TJUE), con sede en Luxemburgo, quien ha corregido la jurisprudencia interna
dejando clara en sentencia firme la abusividad de buena parte de las cláusulas introducidas
en las pólizas hipotecarias predispuestas por las entidades bancarias y de crédito, señala-
damente las cláusulas suelo, las de vencimiento anticipado y las de intereses de demora.
La primera ocasión, mediante la conocida “Sentencia Aziz”, STJUE de 14 de marzo de 2013,
asunto C-415/11, aplicando la Directiva Europea 93/13/CE en materia de protección del
consumidor98.
Los reproches al legislador español eran que en el procedimiento ejecutivo en que el eje-
cutado no puede alegar la legislación protectora de consumidores; que era necesario plan-
tear demanda de juicio declarativo para pedir la nulidad de la cláusula lo que no interrumpía
la ejecución y que el inmueble se perdía inexorablemente sin que una eventual indemni-
zación posterior se considerase suficiente para resarcir.
A pesar de la contundencia de los argumentos del TJUE, el Tribunal Constitucional siempre
los había rechazado por considerar que la indemnización posterior de los daños y perjuicios
era suficiente. Puede verse el Auto del TC de Pleno 113/2011, de 19 de julio de 2011 que
inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 7223-2010, planteada por el Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Sabadell en relación con los artículos 579, 695 y 698 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE 197 de 17 de agosto de 2011).
El Tribunal Supremo rectificó su jurisprudencia y declaró también la nulidad de las cláusulas
suelo en otra de 9 de mayo de 201399. No obstante, tuvo nuevamente que revisar su in-
comprensible doctrina al limitar en dicha sentencia los efectos de la retroactividad ante la
declaración de abusividad de las referidas cláusulas suelo o de limitación a la baja de los
tipos de interés, tras el rotundo reproche que le hizo la STJUE de 21 de diciembre de 2016,
doctrina que el TJUE ratificó en otra de 26 de enero de 2017 (y esta última reprochaba tam-
bién la doctrina de la STS de 23 de diciembre de 2015 en la que consideraba que, declarada
la nulidad de la cláusula, podía aplicarse directamente la norma conculcada).

98.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=135024&doclang=ES.

Para las cuestiones relacionadas con esta sentencia, remito a Martínez Martínez, María, “Protección de consumidores y cláusulas abusivas.
Especial referencia a las cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios”, conferencia invitada dictada en II Jornada de la Cátedra Zaragoza
Vivienda, 12.12.2013: http://catedrazaragozavivienda.unizar.es/Jornada2013b/maria.pdf (últ. ac. 26.08.2018).

99. http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/6703660/Clausulas%20abusivas/20130510.
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2.2. NUEVAS DECLARACIONES DE ABUSIVIDAD POR EL TRIBUNAL SUPREMO: GASTOS Y
ARANCELES NOTARIALES Y REGISTRALES.

Todo ello, junto a la presión social de organizaciones de consumidores como AICAR-
ADICAE y su labor de análisis, debate, formulación de propuestas y actuaciones
judiciales100, ha llevado a la reforma obligada de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley
Hipotecaria, puntales del Derecho contractual y económico español para permitir al
ejecutado defenderse en procedimientos sumarios, alegando la nulidad de pleno derecho
por abusiva de alguna cláusula de la escritura pública de préstamo hipotecario que
acompaña a la de compraventa, debidamente inscritas ambas en el Registro de la
Propiedad. Como remate, se ha podido constatar hasta qué punto ha llegado el abuso de
posición dominante de las actuaciones de las entidades de crédito, al diseñar e incluir
cláusulas para cobrar íntegramente los gastos y aranceles notariales y registrales de
elevación a escritura pública de la constitución de la hipoteca que garantiza  el préstamo
hipotecario, su inscripción en el Registro de la Propiedad, gastos de gestoría y tasación
del inmueble (estas dos últimas, por lo general y para mayor escarnio, generados por
asociaciones vinculadas o completamente dependientes de las propias entidades). Así lo
ha declarado ya el Tribunal Supremo, Sala civil, en Sentencia de 15 de marzo de 2018,
aunque con una doctrina lamentable y palmariamente paradójica e incongruente que, si
bien reconoce el derecho como mínimo a la distribución de ciertos gastos y aranceles de
la operación, avala que las entidades prestamistas carguen al cliente todos los impuestos
de la hipoteca. No es extraño que juzgados de rango inferior, fallen en contra de una
jurisprudencia tan desafortunada y poco fundamentada, como ha hecho el Juzgado de
Primera Instancia núm. 1 de Igualada que, en Sentencia 106/2018, de 30 de abril de
2018 (rec. 278/2017) contradice al TS y condena al banco a devolver al cliente lo que
abonó por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados con argumentos solventes101.

En todo caso, y a pesar de la doctrina del TS, no hay unanimidad en las AAPP en cuanto a
quién debe abonar dichos gastos, ni respecto a las fechas en que procede la reclamación102.
Y todos estos antecedentes expuestos se han producido en documentos que son escrituras
públicas, intervenidas por fedatario público, el notario e inscritas en el Registro de la Pro-
piedad. Provoca, como poco, perplejidad que ningún atisbo de vicio de nulidad, anulabili-
dad o ineficacia hayan encontrado durante todos estos años en las escrituras públicas hoy
ya sentenciadas como plagadas de cláusulas nulas por abusividad quienes se han autoe-
rigido tradicionalmente en “cuerpos de funcionarios públicos de prestigio”103.

100. Deben citarse el “Estudio sobre el Anteproyecto de la Ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario” de AICAR-ADICAE de octubre de
2017: http://aicar.adicae.net/archivos/Estudio_credito_hipotecario_Aragón_2017_159.pf; así como el Estudio de AICAR-ADICAE que figura en el
siguiente enlace: http://aicar.adicae.net/archivos/ESTUDIO_AYUNTAMIENTO_ZARAGOZA_HIPOTECAS_2017_156.pdf.

101. Según el juez, aunque el banco no sea sujeto pasivo del impuesto, es una carga que debe asumir como resultado de la declaración de la nulidad
de la cláusula, por haberla incluido en el contrato de préstamo que redactó. El resultado es que se condena al banco a devolver al cliente todas las
cantidades reclamadas, incluyendo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. La sentencia se puede consultar en Diario La Ley nº 9206,
Sección Jurisprudencia, de 28 de mayo de 2018:
http://diariolaley.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzNDAyNTZRK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8
pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMB3gvSFkUAAAA=WKE (acceso 27 agosto 2018).

102. Es muy ilustrativo el cuadro que ofrece Agüero Ortiz, Alicia, investigadora del CESCO, el 29 de junio de 2018:
http://www.centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Tabla_ilustrativa_de_los_ultimos_pronunciamientos_de_las_AAPP_sobre_clausula_de_gastos.
pdf (últ. acceso, 29 agosto 2018).

103. En un interesante Seminario jurídico celebrado en Sevilla el 6 de abril de 2015 bajo el título Derecho de contratos: nuevos escenarios y nuevas
propuestas, organizado por las Universidades Pablo de Olavide (Sevilla), Universidad de Sevilla y el Colegio Notarial de Andalucía, tuve la ocasión
de asistir a la charla de un notario andaluz que con toda honradez entonaba el “mea culpa” y confesaba a los presentes que en ese Colegio
Notarial, en adelante, se había decidido que las escrituras de constitución de préstamo hipotecario se firmarían en las notarías y no en las sedes de
las entidades de crédito como se venía haciendo. Una razonabilísima decisión.
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2.3. PRÁCTICAS ABUSIVAS EN COMPRAVENTA DE VIVIENDA: SERVICIOS Y PRODUCTOS NO
SOLICITADOS E INÚTILES EN CONTRATOS DE FINANCIACIÓN BANCARIA PARA ADQUISICIÓN
Y COMPRA DE VIVIENDA.
Junto a la rotunda jurisprudencia que ya hoy permite denunciar que los formularios predis-
puestos por las entidades de crédito estaban infestados de cláusulas abusivas, hay que des-
tacar las gravísimas situaciones de prácticas abusivas en las actuaciones de los bancos y
entidades de crédito. Muchas de ellas se señalan hoy como cooperadores necesarios de la
gravísima crisis inmobiliaria sufrida muy especialmente por la clase media en España. Amén
de imponer “fidelidad” a los clientes con domiciliación de recibos, nóminas y abonos diversos,
la obligación de contratar tarjetas de crédito no gratis, evidentemente, o seguros absoluta-
mente extravagantes, como el de pago de cuotas hipotecarias por desempleo del adquirente
y otros productos financieros de dudosa ventaja para el tomador o que claramente engor-
daban los gastos iniciales de constitución de hipoteca y las cuotas a abonar injustificada-
mente, y todo ello incrementando la cuantía del préstamo más allá del 100% del valor de
tasación de la vivienda. Algunos ya las denunciamos antes del estallido de la burbuja104.
Es de especial interés sobre estas cuestiones el tratamiento de los “productos vinculados”,
previsto en el Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, una
norma cuya tramitación ha quedado en suspenso en la actualidad en el Congreso de los
Diputados. En su artículo 15 prevé la posibilidad de que la autoridad competente admita
“prácticas vinculadas y combinadas”. AICAR-ADICAE ya formuló críticas a esta regulación
que, en modo alguno, protege al consumidor105.

2.4. GRAVES INCUMPLIMIENTOS POR LAS ENTIDADES DE CRÉDITO DE LA DOCTRINA
JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA. NECESIDAD DE CREACIÓN DE JUZGADOS AD HOC.

Pero hay que seguir denunciando cómo, a pesar de la rotundidad de la  jurisprudencia ya
firme, las entidades de crédito se resisten a su aplicación y siguen provocando más gastos
a la sociedad e indefensión a los clientes que si quieren recuperar este tipo de gastos tan
palmariamente injustos, deben recurrir a la vía judicial pues de nada sirve solicitarlos por
vía amistosa.
Y digo más gastos a la sociedad porque se han tenido que reforzar los juzgados creando
nuevos para dedicarse en exclusiva a la resolución de este tipo de asuntos litigiosos: gasto
social injustificable que, por ejemplo, en Zaragoza, ha visto la creación de nuevos juzgados
ad hoc en el seno del denominado Plan de Especialización de Juzgados en materia de Cláu-
sulas Abusivas aprobado el 25 de mayo de 2017 y recién prorrogado por el Consejo General
del Poder Judicial, de momento, hasta el 31 de diciembre de este año 2018106.

104. Martínez Martínez, María, Estudio sobre el precio de la intermediación en la adquisición de vivienda libre en España. Análisis de gastos y
costes, Proyecto OTRI-UNIZAR para UCE 2008-0502.
http://www.uniondeconsumidores.info/uploads/ESTUDIO%20VIVIENDA%20LIBRE%202%20T.pdf (últ. acceso 30 agosto 2018).

105.Estudio de AICAR-ADICAE sobre el Anteproyecto de la Ley Reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario:
http://aicar.adicae.net/archivos/Estucio_credito_hipotecario_Aragon_2017_159.pdf.

106. El Consejo General de la Abogacía Española ofrece interesantes datos al respecto: https://www.abogacia.es/2018/06/27/el-cgpj-prorroga-el-
plan-de-especializacion-de-juzgados-en-materia-de-clausulas-abusivas/ (últ. acceso 31 agosto 2018).
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Merecen así mismo mención, otras controversias judiciales que atañen a todo el mercado
hipotecario español y que no parecen bien resueltas en la proyectada Ley de Contratación
Hipotecaria mencionada, como la relativa a las cláusulas de vencimiento anticipado, las
prácticas bancarias en relación con la cuantía de los intereses de demora en el ámbito de
los préstamos con garantía hipotecaria, y la problemática de la transmisión a terceros del
crédito hipotecario y los derechos del consumidor en tales casos.
En concreto, en este momento esperamos sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea en relación con las cláusulas de vencimiento anticipado y el Abogado General de
la Corte de Luxemburgo ya ha emitido su dictamen en el que insta al Tribunal a anular las
ejecuciones cuando una hipoteca permita iniciarlas por un solo impago y rechaza su acep-
tación aunque el banco no las aplique hasta sufrir 36 atrasos en el cobro; una propuesta
que apoya AICAR-ADICAE107.

2.5. LA PRESIÓN IMPOSITIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AL ACCESO A LA
VIVIENDA EN PROPIEDAD.

Finalmente, y no menos importante, no podemos olvidar la incidencia de la presión impo-
sitiva de las administraciones públicas sobre la vivienda habitual que sin duda alguna tam-
bién han contribuido a inflar la burbuja inmobiliaria108. Si bien, en un primer momento se
indicó que las desgravaciones en el IRPF por adquisición de vivienda habitual, que incluían
los intereses de los préstamos hipotecarios, fueron un elemento más de engorde de la bur-
buja al propiciar el recurso a la propiedad como figura preferente de acceso a la vivienda,
lo cierto es que tras la radical y abrupta supresión de dichas deducciones fiscales desde el
1 de enero de 2013 no se ha implementado ninguna medida sustitutoria y razonable para
las familias medias españolas una vez superados los momentos económicos más críticos.
Eso sí, las referidas administraciones públicas (y no solo las de ámbito estatal, sino que las
autonómicas y locales se han mostrado como “alumnas aventajadas”) no han dejado de
aplicar los impuestos como ITPAJD, IVA tratándose de compra de vivienda de obra nueva o
el IBI, revisando por cierto al alza los valores catastrales en momento tan inoportuno que
en no pocos casos el precio ha superado ampliamente el real y verdadero de mercado tras
la abrupta bajada de precios producida desde 2008.
Como también se indicará más adelante, también está contribuyendo al alza del precio de
la renta de los alquileres y a generar problemas de acceso a la misma la titularidad de vi-
vienda por las SOCIMIS, conocidas como “Fondos Buitre”, cuestión a la que ya se ha aludido
en capítulos precedentes y que retomaremos más adelante.

107. http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-adicae-apoya-propuesta-abogado-tue-declarar-ilegal-clausula-ejecuciones-
hipotecarias-20180913135407.html. 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/13/midinero/1536826666_355017.html.

108. Bertolín Mora, Javier, La burbuja inmobiliaria española: causas y consecuencias, 2014:
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/25428/Trabajo%20completo.pdf (acceso últ. acceso 28.08.2018); Fernández-Cuesta del Río,
Almudena, La burbuja inmobiliaria: causa o efecto de la crisis. Repercusión del estallido de la burbuja inmobiliaria sobre la crisis económica,
2015: https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/4637/TFG001338.pdf?sequence=1&isAllowed=y (últ. acceso 27.08.2018); Blas
Arribas, Inés, Análisis de los factores determinantes de la burbuja inmobiliaria en España, 2017:
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/6537/79051793B_GE_In%C3%A9s%20Blas%20Arribas_julio17.pdf?sequence=1 (últ. acceso, 30
agosto 2018).
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3. ACCESO A LA VIVIENDA HABITUAL MEDIANTE ALQUILER O ARRENDAMIENTO.

3.1. LAU 1994 Y REFORMAS POSTERIORES.

La regulación actual del contrato de arrendamiento de vivienda se encuentra en la Ley de
Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, si bien, quedan todavía en vigor bastantes con-
tratos sometidos todavía a la LAU de 1964, tan exageradamente protectora del arrendatario
que hubo de modificarse en 1985/86 con el célebre “Decreto Boyer” para permitir cierta
adaptación de las rentas a la realidad del contexto social, y después derogada (si bien con
importantes disposiciones transitorias que mantienen normas en vigor)109.
La referida LAU 1994, actualmente en vigor, fue intensamente modificada por otras durante
la crisis inmobiliaria reciente:
A) La Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.
B) El mismo año hubo también alguna modificación legal en la Ley 1/2013, de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
C) La Ley 26/2014, de 27 de noviembre que modificó la Ley 36/2006, del IRPF, con las si-
guientes reformas:

a) Disminución de la retención en el IRPF a practicar por el arrendatario. Se reforma
el art. 101.8 LIRPF y 100 RIRPF, de tal forma que a partir del 1 de enero de 2015, el arren-
datario o, en su caso, subarrendatario, debe practicar retención al arrendador en el recibo
de la renta, que pasa de ser del 21 % (2014) al 20 % para el año 2015, fijando ya, igual-
mente, la retención para el año 2016 en el 19 %.

b) Disminución de la reducción que puede practicar el arrendador de la vivienda. Se
suprimió la exención del 100 % en los arrendamientos a menores de 30 años. Los arren-
dadores solo pueden practicar una reducción del 60 % al rendimiento neto por el arrenda-
miento de vivienda, sin importar la edad de los inquilinos.

c) Supresión de la deducción en la declaración de la renta por el arrendatario de la vivienda.
D) El artículo 18 de la LAU de 1994, sobre Actualización de Rentas, fue modificado por la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, que en su Dis-
posición Final Primera modifica el citado artículo sobre revisión de rentas, por lo que, a
partir del 1 de abril de 2015, habrá que estar, en defecto de pacto expreso entre las partes
sobre mecanismo de revisión, al Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), una alter-
nativa al tradicional IPC, que cuenta con unos límites: un techo que no podrá superar el 2 %
y un suelo que no bajará del 0 %.
E) La Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria introdujo modificaciones procesales en la
tramitación de la consignación de rentas y otras cantidades en el Juzgado atribuyendo a
los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios Judiciales) la tramitación
y resolución de determinados expedientes, entre los que se encuentra el de consignación
de deudas pecuniarias.

109. Cabe citar la reciente STS, civil, de Pleno de 20 de julio de 2018 que, modificando su doctrina consolidada anterior considera que en los
arrendamientos de renta antigua (LAU 1964) no es imprescindible el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 16 LAU que incluyen la
comunicación por escrito del fallecimiento y de la identidad de la persona que tiene la voluntad de subrogarse, si bien parece que es un supuesto en
que la arrendadora ya conocía la intención de subrogarse del viudo de la arrendataria. No obstante, parece una resolución discutible.
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F) El Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio, de Medidas Urgentes para Reducir la Carga
Tributaria Soportada por los Contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras Medidas de Carácter Económico, rebajó las retenciones e ingresos a cuenta
del IRPF producidos en el arrendamiento y subarrendamiento, que ya habían sido fijados
en la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, de tal forma que desde el 12 de julio de 2015 la
retención baja a 19,5 % , manteniéndose la prevista en la citada Ley desde el 1 de enero de
2016 en el 19 %.
G) La Ley 42/2015, de 5 de octubre, que ha reformado la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil y el art. 1.964 del Código Civil en materia de prescripción.
Por un lado, dicha Ley 42/2015 ha producido cambios significativos en el Juicio Verbal,
que afectan directamente a la tramitación de reclamación de rentas y al desahucio. Por
otro, se ha introducido un nuevo régimen de prescripción de acciones del artículo 1.964
del Código Civil, al reducir el plazo general de las acciones personales de 15 a 5 años. En
el ámbito de los arrendamientos, la acción revisoria de la renta cuando así lo hayan pactado
las partes, se reduce a cinco años. A partir de la entrada en vigor de la citada Ley, para los
contratos que se firmen a partir del 7 de octubre de 2015, el arrendador ya no puede acu-
mular o sumar los IPC de 15 años, sino que tan solo podrá sumar los últimos cinco.
H) La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de En-
juiciamiento Civil, en relación a la Ocupación Ilegal de Viviendas, una reforma de marcado
carácter político, “más efectista que efectiva” que, como se ha señalado ya por expertos,
“con casi toda seguridad, no va a tener el resultado esperado, pues el legislador, como casi
siempre, olvida que el problema no es tanto de carácter procedimental como endémico,
derivado del deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia, consecuencia fun-
damentalmente de la falta de medios de los que dispone”110.

3.2. LAS REFORMAS INTRODUCIDAS EN LA LEY 4/2013 EN EL CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.

La referida Ley introdujo cambios relevantes partiendo de la idea de que el aumento de la
autonomía y la libertad de pactos entre las partes contractuales dinamizaría el mercado de
alquiler y sacaría al mercado la gran cantidad de inmuebles cerrados. Entre las modifica-
ciones, caben destacar111:
A) La duración de la prórroga obligatoria se redujo de cinco a tres años y a uno la prórroga
tácita. Con ello se entendía que arrendadores y arrendatarios podrían adaptarse con mayor
facilidad a eventuales cambios en las circunstancias personales. En coherencia con la re-
ducción a tres años operada en las prórrogas legales, se reducen en la misma medida los
plazos de los arts. 9.3 II LAU (reposición del arrendatario en el uso de la vivienda por no
ocupación tras alegación de causa de necesidad), 16.4 LAU (subrogación mortis causa),
19.1 LAU (elevación de la renta por mejoras), 36.2 y 3 LAU (actualización de fianza).
B) La recuperación del inmueble por el arrendador, para destinarlo a vivienda permanente
en determinados supuestos, que requiere que hubiera transcurrido al menos el primer año
de duración del contrato, sin necesidad de previsión expresa en el mismo, dotando de
mayor flexibilidad al arrendamiento.

110. Torres López, Alberto, ¿Acabará la Ley 5/2018 de reforma de la LEC con el problema de los Okupas en España?, Sepin, 14 junio 2018.

111. Vid. González Carrasco, Carmen, El nuevo régimen de los arrendamientos de vivienda tras la Ley de Medidas de Flexibilización y fomento del
mercado del alquiler, https://www.revista.uclm.es/index.php/cesco/article/view/31.
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C) La previsión de que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, una
vez que hayan transcurrido al menos seis meses y lo comunique al arrendador con una an-
telación mínima de un mes. Se reconoce la posibilidad de que las partes puedan pactar una
indemnización para el caso de desistimiento. Con anterioridad, había que esperar cinco años.
D) El “supuesto” reforzamiento de la seguridad del tráfico jurídico a través del sometimiento
de los derechos de las partes y de terceros a las reglas registrales.
E) La exclusión del alquiler para uso turístico.
F) La reforma de determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil, “al objeto de solucionar los problemas subsistentes en los procesos de des-
ahucio después de las últimas reformas de la anterior Legislatura”.
G) Posibilidad de notificaciones entre las partes por vía electrónica.
H) Nuevo régimen de subrogaciones familiares.
I) Sustitución de renta mediante la reforma o rehabilitación del inmueble.
J) Posibilidad de realizar obras los arrendatarios discapacitados.
K) Posibilidad de introducir una cláusula resolutoria expresa del arrendamiento por falta
de pago de la renta.
L) Posibilidad de excluir en los contratos de cualquier duración por pacto expreso los de-
rechos de adquisición preferente del inquilino, tanteo y retracto.
M) Se crea también un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler.
N) Se prevé un nuevo régimen de ayudas estatales.
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II. Análisis de las posiciones jurídicas de
arrendador y arrendatario en el Derecho en
vigor: ¿asimetría?. Cautelas. Cláusulas abusivas
y nulas. Prácticas abusivas y desleales.

1. INTRODUCCIÓN: AUMENTO DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL Y AUTONOMÍA DE
LA VOLUNTAD DE LAS PARTES EX ARTÍCULO 1.255 DEL CÓDIGO CIVIL.

En este apartado, centrado ya en el arrendamiento, y tras la enumeración de las principales
reformas introducidas por la Ley 4/2013 en la LAU que han provocado indudablemente
una mayor libertad de las partes y un reforzamiento de la posición jurídica del arrendador,
se hará una aproximación a la regulación actual del contrato de arrendamiento exponiendo
también algunas cláusulas y prácticas abusivas, en algunos casos con cita de jurisprudencia
que se haya referido a ellas.
Indudablemente, una de las claras consecuencias de la reforma para las partes contrac-
tuales del contrato de arrendamiento urbano de vivienda ha sido la huida de las normas
protectoras imperativas del arrendatario. La imperatividad de una norma es una figura pro-
tectora de la parte contractual a priori más vulnerable y débil. Por lo general, se articula
mediante la nulidad de pleno derecho, es decir, por mucho que el arrendatario acepte una
determinada cláusula o condición, si es abusiva o contraria a norma imperativa, no tendrá
eficacia, será nula y se tendrá por no puesta. La consecuencia, según los casos, será la
aplicación de la norma prevista (si protege debidamente al arrendatario) o su inaplicación,
en principio, lo que proteja mejor los intereses del arrendatario.
Las reformas introducidas en el mercado de alquiler han tenido dos objetivos.
a) Uno, conseguir que el parque de viviendas vacías salga al mercado. La situación inde-
fensión del arrendador (tampoco debe olvidarse) frente a arrendatarios incumplidores
(renta, devolución en las debidas condiciones, plazos, etc.) por normativa procesal que los
desampara y sobre todo por el defectuoso y lento actuar de la justicia es una de las razones
que ha llevado a los propietarios a preferir mantener sus inmuebles vacíos en lugar de sa-
carlos al mercado para alquilarlos. Esta es la fundamental razón que se ha señalado desde
el legislativo para justificar las reformas de la Ley 4/2013.
B) Otra, según algunos refieren112, dar satisfacción a las denominadas SOCIMIs para pro-
piciar la inversión de flujos económicos extranjeros en España que había caído enorme-
mente con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Como ya hemos adelantado en capítulos precedentes, con esta finalidad se promulgó la
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias di-
rigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica,
que reformó la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anó-
nimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

112. Gil, Javier, La incipiente burbuja inmobiliaria (I), 2018: http://ctxt.es/es/20180620/Politica/20294/Burbuja-inmobiliaria-capital-financiero-
especulacion.htm (últ. acceso, 26.08.2018).
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Al inicio se pretendía que adquiriesen los activos inmobiliarios tóxicos pero esta política
no resultó y por ello en 2012 se introdujo una reforma para eximirlas del impuesto de so-
ciedades, un potente privilegio fiscal con el que no cuentan otros sectores de la economía.
Y además hubo de modificarse la LAU por dos motivos: las normas obligan a las SOCIMIs
a mantener en propiedad sus activos inmobiliarios un mínimo de siete años y a tener un
80% del parque de viviendas en alquiler. Para facilitar la inversión de estas sociedades hubo
de flexibilizarse el mercado de alquiler con las reformas jurídicas impulsadas en los con-
tratos de arrendamiento urbano de la LAU. Las SOCIMIs se consideran las herramientas de
los denominados “fondos buitre”.

2. CONSUMIDOR DE VIVIENDA Y ARRENDATARIO. POSIBLE APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA DE CONSUMO.

Para que proceda la aplicación de la
normativa protectora del consumidor
en el contrato de arrendamiento de
vivienda (TRLGDCU) es imprescindible
que se den tres elementos: que el ad-
quirente (arrendatario en este caso)
destine el bien a vivienda sin reven-
derla o realquilarla y sin ánimo de
lucro; que el arrendador sea un em-
presario o profesional que actúe des-
arrollando una actividad empresarial
y que el bien objeto de arrendamiento
sea considerado un bien de consumo.
a) La vivienda es bien de consumo. La
vivienda es un bien de primera nece-
sidad y a la vez se ha convertido en
un producto de inversión y de alta
rentabilidad económica y está claro
que en algún caso puede ser defendible la aplicación de la normativa de protección del
consumidor al arrendatario de vivienda.
La vivienda estaba incluida en el Anexo en el II del Real Decreto 287/1991, de 8 de marzo
que recogía el Catálogo de bienes de naturaleza duradera y que fue dictado en cumpli-
miento de la Disposición Final 4ª de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usua-
rios. Dicha norma fue derogada por el vigente Real Decreto 1507/2000, de 1 de
septiembre, por el que se actualizan los catálogos de productos y servicios de uso o con-
sumo común, ordinario y generalizado y de bienes de naturaleza duradera, a efectos de lo
dispuesto, respectivamente, en los artículos 2, apartado 2, y 11, apartados 2 y 5, de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas  concordantes y la vi-
vienda sigue estando tanto en el Anexo I, letra B), número 18, como en el Anexo II.
b) El arrendador debe ser empresario o profesional.
Los contratos de arrendamiento de vivienda pueden ser considerados como contratos re-
alizados entre consumidores o usuarios y empresarios siempre y cuando el arrendador
se pueda considerar profesional o que actúa en el tráfico jurídico como empresario, sea
persona física o jurídica.
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El arrendador de vivienda tiene la condición de empresario cuando actúa en el marco de
una actividad profesional. Así lo consideró la STJUE, Sala 1, de 30 de mayo de 2013 (asunto
C-488/2011): “La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláu-
sulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sen-
tido de que…, se aplica a un contrato de arrendamiento de vivienda concluido entre un
arrendador que actúa en el marco de su actividad profesional y un arrendatario que actúa
para fines ajenos a su actividad profesional”. “32. Esa protección es especialmente impor-
tante en el caso de un contrato de arrendamiento de vivienda concluido entre un particular
que actúa con fines privados y un profesional de los negocios inmobiliarios. 
Las consecuencias de la desigualdad existente entre las partes se agravan en efecto por el
hecho de que, desde el punto de vista económico, ese contrato guarda relación con una
necesidad esencial del consumidor, a saber, la de disponer de una vivienda, y tiene por
objeto cantidades dinerarias que muy a menudo representan para el arrendatario una de
las partidas más importantes de su presupuesto, mientras que desde un punto de vista ju-
rídico se trata de un contrato regulado por lo general por una normativa nacional compleja,
con frecuencia poco conocida por los particulares”.
El arrendador de vivienda tiene la condición de empresario cuando, sin ser profesional de los
negocios inmobiliarios, actúa con un propósito relacionado con una “actividad empresarial”.
El arrendamiento de vivienda, regulado en la LAU, con independencia de que el arrendador
sea persona física o jurídica, puede considerarse un contrato con consumidores o usuarios,
cuando el arrendador sea empresario o profesional y el arrendatario un consumidor o usua-
rio. En este sentido cabe citar la STSJ de Asturias 224/2015, de 30 de enero de 2015 que
abordó la aplicación a un contrato de arrendamiento de las normas sobre consumidores y
usuarios, con ocasión del ejercicio de una acción de anulación de un laudo arbitral al am-
paro del apartado a) del artículo 41.1 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, que se refiere a la
anulación por inexistencia e invalidez del convenio arbitral. Según la Sentencia, para la ad-
misión del recurso y la aplicación de la normativa de protección de consumidores y usua-
rios, las partes en conflicto deben ser un consumidor o usuario, por un lado, y un
empresario o profesional, por otro.
Según el TSJ de Asturias, en el caso, el arrendador es ocasional, no es profesional que se
dedique precisamente al arrendamiento de bienes inmuebles. Además el contrato es un
es un contrato singular, específico y único de un arrendamiento, no siendo de ninguna
manera un contrato de adhesión, en el que las cláusulas hayan sido predispuestas por
una parte e impuestas a la otra, sin que ésta haya tenido posibilidad de negociarlas. Por
tanto, de ninguna manera hay un arrendador frente al cual haya que proteger al arrenda-
tario por utilizar condiciones generales.
c) Necesidad de recurrir a la vía judicial ordinaria (las administraciones de consumo no son
competentes salvo actos de intermediación inmobiliaria).
Como consecuencia de lo indicado, las administraciones de consumo no son competentes
en materia de arrendamientos de vivienda cuando tanto el arrendador como el arrendatario
son dos particulares, que en España son los supuestos más habituales. En tales casos la
competencia exclusiva es de los tribunales de justicia.
Casos diferentes son aquéllos en que el arrendador titular de la vivienda sea una empresa
o empresario que alquile inmuebles para vivienda.
También es materia de consumo la relación que se establece entre el arrendador y el arren-
datario, de una parte, y una agencia inmobiliaria que actúa como intermediaria para los
trámites del contrato, de otra.
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En este caso tanto el propietario de la vivienda como el inquilino pueden realizar una re-
clamación de consumo a la inmobiliaria si consideran que ésta no les ha prestado un ser-
vicio adecuado y sí se puede aplicar la normativa protectora de los consumidores.
A pesar de todo lo expuesto, esto es, una vez acreditada la exclusión en nuestro ordena-
miento de la aplicación del derecho de consumo cuando se produce una contratación de
arrendamiento de vivienda entre particulares, acaso podría valorarse la necesidad o al
menos conveniencia de incluir algunas normas imperativas en la LAU que protejan de modo
más eficaz y directo al inquilino, especialmente al inquilino más vulnerable, como jóvenes,
inmigrantes, personas mayores, miembros de familias monoparentales, etc. 
Se trataría de normas inspiradas en principios del derecho contractual protector del con-
sumidor en ocasiones en que más claramente exista un desequilibrio entre arrendador y
arrendatario, aun no siendo aquel un empresario o profesional. En este sentido, quizás
pudiera trabajarse en el diseño de figuras como el “consumidor de vivienda especialmente
protegido” o “económicamente vulnerable” o “socialmente vulnerable”. Posiblemente, de-
clarar abusivas en todo caso cláusulas que obliguen a la contratación superior al año, o la
imposición obligatoria de deber de indemnización por desistimiento anticipado en tales
casos, o el establecimiento de ofertas contractuales vinculantes previas obligatorias con
tiempo mínimo necesario, como 10 días por ejemplo, siguiendo el modelo de la contra-
tación hipotecaria para la compra de vivienda; o la exigencia obligatoria de exhibición de
la nota simple del Registro de la Propiedad que acredite el carácter y titularidad del arren-
dador y su posición contractual, o la obligación de comunicación del fallecimiento del an-
terior propietario, etc.
Es posible que en este momento esté pendiente de elaboración el nivel actual de buena fe
contractual en la información previa contractual en el Código civil, aplicable tratándose de
contratación de arrendamiento de vivienda conforme a la LAU. No cabe duda que el con-
texto en este momento para la interpretación de las normas a que alude el artículo 3 del
Código civil, se encuentra muy influenciado por toda la normativa de protección de con-
sumidores y usuarios, y es razonable que tenga importante impacto en la contratación
entre particulares. En el caso del arrendamiento de vivienda, no cabe duda que hay muchas
conexiones y similitudes con la contratación de adhesión: una de las partes impone a la
otra el modelo contractual que la otra acepta o no. Con todo, no se puede exagerar porque
es cierto que muchas veces los particulares negocian y modifican libremente, en el ámbito
de la autonomía de su voluntad y al amparo del artículo 1.255 del Código civil, las cláusulas
del contrato que finalmente formalizan.
No puede olvidarse que la mejor protección al consumidor es la posibilidad de optar entre
diferentes viviendas en alquiler y el acceso a precios razonables y que pueda afrontar.
Veamos a continuación algunos aspectos especialmente sensibles y a los que debe prestar
atención todo aquel que pretenda formalizar un contrato de arrendamiento de vivienda.
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3. DURACIÓN DEL CONTRATO. PRÓRROGAS OBLIGATORIAS PARA EL
ARRENDADOR Y DESISTIMIENTO POR PARTE DEL ARRENDATARIO. CLÁUSULAS
ABUSIVAS Y PRÁCTICAS DESLEALES. CLÁUSULAS DE PENALIZACIÓN PACTADAS
POR RESOLUCIÓN UNILATERAL ANTICIPADA POR PARTE DEL ARRENDATARIO:
VÁLIDAS SEGÚN LA JURISPRUDENCIA. PROHIBICIÓN DE ILIMITACIÓN TEMPORAL
DEL ARRENDAMIENTO.

En este apartado se va a ofrecer una panorámica concreta sobre las valoraciones que hacen
juzgados y tribunales de diversos aspectos controvertidos en materia de cláusulas y prác-
ticas abusivas. Ofrecen indudablemente una visión interesante de los puntos conflictivos y
litigiosos sobre el alquiler y arrendamiento y pueden servir para guiar propuestas de re-
forma legislativa para evitarlas.

3.1. DURACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y PRÓRROGA OBLIGATORIA PARA
EL ARRENDADOR (HASTA 3 AÑOS MÍNIMO). NULIDAD DE CLÁUSULAS QUE PREVEAN
RESTRICCIONES A LAS PRÓRROGAS OBLIGATORIAS.

La duración es libremente fijada por las partes y el inicio del plazo de duración comienza a la
firma del contrato o en el momento de la puesta a disposición del inmueble al arrendatario.
Si no se pacta nada, se entenderá que el contrato dura un año, pero con la prórroga obli-
gatoria del arrendador hasta 3.
En todos los casos, se pacte o no, desde la reforma de 2013, el arrendador está obligado
a prorrogar el contrato hasta 3 años.
La reducción de plazo de duración mínima a tres años se hizo con el propósito de aprove-
char las volatilidades del precio de la vivienda. En teoría ésto aprovecharía tanto al arren-
dador como al arrendatario, que se beneficiarían de las subidas como de las bajadas,
respectivamente. Sin embargo, la impresión es que esto no es así, ya que a quien de verdad
beneficia es al arrendador, propietario y “predisponente” del contrato en un contexto ade-
más de dificultad de acceso a la vivienda. Como veremos, todas las propuestas de reforma
de la LAU ya presentadas prevén volver a los 5 años como período mínimo del arrenda-
miento (prórrogas obligatorias), algo imprescindible para garantizar un mínimo de estabi-
lidad al arrendatario y también de control de inflación excesiva. Hasta ahora, lo cierto es
que la duración de 3 años se ha traducido en la posibilidad de aumentar la renta pasado
ese período. Si el inquilino no está de acuerdo, al no ser obligatorias más prórrogas para
el arrendador, éste puede libremente resolver.
En cualquier caso, los pactos en contrario del período mínimo de duración a través de las
prórrogas (5 años hasta 2013 y 3 años en contratos celebrados después) son nulos de
pleno derecho y se tienen por no puestos, algo en lo que hay unanimidad de la jurispru-
dencia de las Audiencias Provinciales tanto antes de la reforma de 2013 como después.
Cabe citar las siguientes sentencias y fundamentaciones jurídicas:
Es nula la cláusula del contrato de arrendamiento en la que se establece un plazo mínimo
inferior a 3 años (SAP Córdoba, Sección 1ª, de 12 de diciembre de 2016); o la que fija el
plazo de arrendamiento de vivienda en 1 año por ser contrario al mínimo legal establecido
en la LAU (SAP Madrid, Sec. 13.ª, 14 de octubre de 2016).
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La misma argumentación jurídica de sentencias dictadas en relación al régimen de la LAU
de 1994, anterior a 2013 en que el plazo mínimo era de 5 años, sirve después de 2013 en
el aspecto concreto de la duración mínima:
La duración del alquiler “se prorrogará obligatoriamente por cinco años para el arrendador,
por lo que la cláusula del presente contrato, que fija un plazo menor, es nula y, por ello,
al no cumplirse los cinco años, sigue vigente el arriendo” (SAP Madrid, Sección 20ª, de 17
de septiembre de 2012); es nula y abusiva la cláusula del contrato que permite la resolución
del arrendamiento de manera unilateral por el arrendador, aun con un preaviso de un mes
(SAP Guipuzcoa, Sec. 2.ª, de 8 de julio de 2011); es nula la cláusula de renuncia del arren-
datario a prórrogas venideras porque es prorrogable como mínimo 5 años (SAP Madrid,
Sección 14ª, 11 de noviembre de 2009 y SAP Tarragona, Sección 3ª, de 3 de julio de 2009);
es nula la cláusula que condiciona la prórroga del contrato al acuerdo de ambas partes
contractuales (SAP Asturias, Sección 5ª, de 28 de abril de 2008); al ser irrenunciable el
plazo mínimo, aunque el arrendatario haya firmado un documento en el que desiste de tal
derecho, es nulo y no procede declarar la resolución del contrato (SAP Santa Cruz de Te-
nerife, Sección 3ª, de 22 de junio de 2007); es nula la imposición de la obligación de en-
tregar personalmente las llaves por el arrendatario como una opción o requisito para la
prórroga del contrato (SAP León, Sección 1ª, de 11 de mayo de 2007); es nula la cláusula
que duplica la renta a partir del mes 25 para eludir la prórroga obligatoria de 5 años (SAP
Barcelona, Sección 4ª, de 28 de febrero de 2007).
Correlativamente, y una vez que se hayan respetado los plazos mínimos, no son nulas las
cláusulas que prevean, por ejemplo, la terminación automática del contrato sin necesidad
de preaviso (para los 5 años así lo resolvió la SAP Madrid, Sección 10ª, de 12 de julio de
2004); es válida la cláusula de no tácita reconducción pasados 5 años de contrato (SAP
Ciudad Real, Sección 1ª, de 5 de julio de 2004).

3.2. RESOLUCIÓN POR NECESIDAD DEL ARRENDADOR O DE SUS FAMILIARES.

La jurisprudencia consideraba nula la cláusula que denegaba la prórroga para el caso de
necesitar el arrendador la vivienda para sus hijos (SAP Madrid, Sección 20ª de 23 de mayo
de 2008; SAP Madrid, Sección 13ª de 3 de junio de 2004).
Sin embargo, según el Tribunal Supremo, Sala civil, sentencia de 24 de junio de 2015, la
renuncia contractual por el arrendador a la denegación de prórroga por causa de necesidad
es válida por no tratarse de un derecho personalísimo.
Desde 2013 no procede la prórroga de 3 años si, una vez transcurrido el primer año de
duración, el arrendador comunica al arrendatario que necesita la vivienda para sí o para
sus familiares en primer grado de consanguinidad (padres e hijos) o por adopción, o para
su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matri-
monial. Dicha comunicación debe realizarse al arrendatario al menos con dos meses de
antelación a la fecha en que vaya a necesitar la vivienda, y el inquilino estará obligado a
entregar la finca arrendada en dicho plazo, salvo que las partes acuerden otro plazo dis-
tinto. Si transcurren tres meses desde la extinción del contrato o, desde el efectivo desalojo
de la vivienda, y el arrendador o sus familiares no hubieran ocupado la vivienda, el arren-
datario podrá optar, en el plazo de 30 días por:
a) Ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo periodo de hasta
tres años, respetando las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción,
con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta
el momento de la reocupación o bien,
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b) Ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que
quedara por cumplir hasta completar tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar
por causa de fuerza mayor.

3.3. DESISTIMIENTO POR EL INQUILINO O ARRENDATARIO.

La prórroga no es obligatoria para el inquilino o arrendatario, pero debe comunicar su in-
tención de no seguir con al menos 30 días de antelación. Es decir, el arrendatario puede
desistir del contrato pero han debido transcurrir al menos 6 meses y podrá pactarse en el
contrato que, en caso de desistimiento, deba indemnizar al arrendador con una cantidad
equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año de contrato que quede por
cumplir. Los periodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la
indemnización. La jurisprudencia venía considerando válidas las cláusulas penales pactadas
en el contrato por resolución anticipada unilateral por parte del arrendatario (SAP Vizcaya,
Sección 5ª, de 23 de junio de 2009 y SAP Madrid, Sección 9ª, de 12 de noviembre de 2014).
El cónyuge del arrendatario que desiste sin su conocimiento puede continuar con el con-
trato, pero el arrendador puede requerirle para que manifieste su intención, en cuyo caso,
el cónyuge tendrá 15 días para decir si quiere o no continuar con el contrato. Si nada se
dice, el cónyuge que quiera continuar tiene 1 mes de plazo para comunicarlo al arrendador.
Se aplica a la pareja de hecho. 

3.4. PROHIBICIÓN DE DURACIÓN INDEFINIDA.

Junto a las prohibiciones de limitar más allá de lo previsto legalmente en normas imperativas
el contrato de arrendamiento, tampoco permite la jurisprudencia que el mismo se pacte con
carácter indefinido, lo que es razonable pues en tal caso nos encontraríamos ante un ne-
gocio jurídico distinto, que desvirtuaría o vaciaría de contenido el derecho de propiedad.
En este sentido se pueden citar algunas resoluciones judiciales como la SAP Madrid, Sección
20ª, de 20 de abril de 2012 que declara la nulidad del contrato de arrendamiento pactado
por 65 años, en un supuesto en que además no se ha probado el consentimiento del pro-
pietario a semejante duración ni el poder de representación suficiente de quien lo firmó y
en el mismo sentido, la SAP Barcelona, de 26 de enero de 2011 que declaró nulo el contrato
firmado por el administrador de fincas por una duración de 80 años; la SAP de Barcelona,
Sección 4ª, de 19 de marzo de 2012 considera que la cláusula de contrato de alquiler vi-
talicia es válida porque su resolución tendrá lugar a la muerte del inquilino, y por ello tiene
un plazo preestablecido; la SAP Jaén, Sección 3ª, de 17 de abril de 2008 declaró que el
arrendamiento había de considerarse mensual, por ser nula la cláusula que establecía la
duración indefinida del contrato.
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4. CRISIS MATRIMONIAL DEL ARRENDATARIO: CONSECUENCIAS EN LOS
CONTRATOS.

El cónyuge al que se atribuya la vivienda familiar en sentencia judicial en caso de crisis ma-
trimonial (nulidad, separación o divorcio) será el titular del contrato como arrendatario y
deberá notificarlo al arrendador en el plazo de 2 meses (acompañando los extremos de la
sentencia relevantes).

5. DERECHOS DE SUBROGACIÓN EN EL CONTRATO POR FALLECIMIENTO.

En caso de fallecimiento del arrendatario se prevé un orden de prelación para que puedan
subrogarse en el contrato, las personas que convivían con él en la vivienda:
1º. El cónyuge del arrendatario que al tiempo del fallecimiento conviviera con él.
2º. La persona que hubiera convivido con el arrendatario de forma permanente en aná-
loga relación de afectividad (con independencia de su orientación sexual) durante, al
menos, dos años anteriores al fallecimiento. Si hubieran tenido descendencia común
bastará la mera convivencia. 
3º. Los descendientes del arrendatario que estuvieran sujetos a su patria potestad o tutela,
o hubiesen convivido habitualmente con él durante los dos años anteriores.
4º. Los ascendientes del arrendatario que convivieran con él durante los dos años previos
al fallecimiento.
5º. Los hermanos del arrendatario que hubieran convivido con él en los dos años pre-
vios al fallecimiento.
6º. Las personas distintas a las mencionadas anteriormente que sufran una minusvalía igual
o superior al 65%, tengan relación de parentesco hasta el tercer grado colateral con el
arrendatario y hayan convivido en los dos años previos al fallecimiento.
Si no existen personas que puedan subrogarse, se extingue al contrato.
El derecho de subrogación ha de ejercitarse en el plazo de tres meses desde el falleci-
miento, notificándolo de manera fehaciente al arrendador, acreditando la defunción, la
identidad del subrogado, indicando su parentesco y ofreciendo prueba de que cumple los
requisitos legales para subrogarse.
En los arrendamientos que se pacte una duración inicial superior a tres años, podrá pac-
tarse que no haya derecho de subrogación en caso de fallecimiento del arrendatario, si se
produce transcurridos los tres primeros años de contrato, o bien que el contrato se extinga
a los tres años si el fallecimiento se produce con anterioridad.
La jurisprudencia ha considerado válida la cláusula en la que se pacte la inexistencia del
derecho de subrogación al fallecimiento del arrendatario (SAP Alicante, Sección 5ª, de 3 de
febrero de 2011).
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6. VENTA, TRANSMISIÓN Y ENAJENACIÓN DEL INMUEBLE POR EL ARRENDADOR:
CONSECUENCIAS PARA EL ARRENDATARIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.

Si durante la duración del contrato el derecho del arrendador quedara resuelto por el ejer-
cicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitución fideicomisaria, la enaje-
nación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio
de un derecho de opción de compra, quedará extinguido el contrato.
Ello salvo que el contrato esté inscrito en el Registro de la Propiedad, en cuyo caso, conti-
nuará tal como se pactó.
Correlativamente, quien adquiera una finca inscrita en el Registro de la Propiedad y que
esté arrendada como vivienda en todo o en parte, sólo quedará subrogado en los derechos
y obligaciones del arrendador si el contrato de arrendamiento se hallase inscrito en el Re-
gistro de la Propiedad, con anterioridad a la transmisión de la finca.
Conforme ha resuelto la STS de 14 de julio de 2015 (STS 3210/2015 - ECLI:
ES:TS:2015:3210) desde el momento en que se produce la transmisión a un nuevo propie-
tario aunque sea a consecuencia de un procedimiento judicial por ejecución hipotecaria,
ya no procede el abono de la renta al anterior propietario aunque hubiese sido arrendador
en el contrato. Como indica la sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo:
“ De la normativa que se cita, especialmente del artículo 13.1 de la LAU 1994 , se desprende ló-
gicamente que los derechos del arrendador a percibir la renta se extinguen desde el momento
en que el bien arrendado pasa a ser de propiedad de otro, pudiendo continuar o no el arrenda-
miento según los casos pero siempre con diferente arrendador que será el nuevo propietario.
En consecuencia carece de legitimación el antiguo arrendador para reclamar el pago de
rentas devengadas una vez extinguido su derecho como tal arrendador por haber sido en-
ajenada la finca, en este caso mediante ejecución hipotecaria; y ello aunque el arrendatario
permanezca en el uso de la vivienda, pues en tal caso quien tendrá derecho a percibir las
rentas será el nuevo propietario y no quien ya dejó de serlo.
Así se desprende de la propia naturaleza del arrendamiento, contrato en el cual el pago de la
renta constituye la contraprestación respecto de la cesión de uso efectuada por el propietario
que, por tanto, renuncia a dicho uso -que en principio está unido al dominio- por precio.
De ahí que el percibo de la renta corresponderá en cada momento a quien resulte ser el
propietario del bien arrendado con independencia de que se hubiera celebrado el contrato
de arrendamiento por un propietario anterior.
También resulta así de una aplicación analógica de lo dispuesto por el artículo 1095 del
Código Civil , cuando establece que «el acreedor tiene derecho a los frutos de la cosa desde
que nace la obligación de entregarla. Sin embargo, no adquirirá derecho real sobre ella
hasta que le haya sido entregada».
En este caso cabía entender, además, que la entrega de la cosa al nuevo propietario se
había producido en virtud del auto de adjudicación pues a estos efectos se equipara a la
escritura pública ( artículo 1462 del Código Civil ), que aquí resulta innecesaria.
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En nuestro sistema se hacía coincidir la consumación de la venta de bienes inmuebles en
subasta con el otorgamiento de la escritura pública, porque el otorgamiento de dicha es-
critura equivale a la entrega de la cosa, en virtud de la tradición instrumental a que se re-
fiere el artículo 1462 del Código Civil (sentencia, entre otras, de 10 diciembre 1991 ), pero
una vez sustituida la necesidad de otorgar escritura pública por el auto de adjudicación, y
ahora por el testimonio del secretario judicial del decreto de adjudicación, que comprende
la resolución por la que se aprueba el remate y se expresa que se ha consignado el precio
( artículo 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , según redacción dada por Ley 13/2009 de
3 de noviembre), éste será el momento en que debe entenderse producida la transmisión
del bien de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil. De ahí que el demandante no
puede ser considerado propietario-arrendador del inmueble en el momento en que se de-
vengaron las rentas cuyo pago reclama”.
En consecuencia, y a la vista de esta bien fundada doctrina jurisprudencial, el inquilino o
arrendatario, cuando conozca que hay un nuevo propietario del inmueble con indepen-
dencia del negocio jurídico en virtud del cual se produzca la enajenación, debe asegurarse
de abonar la renta al nuevo titular y no al anterior, incluso depositando la renta judicial-
mente si desconoce a quién debe efectuar exactamente el pago para evitar la resolución
del contrato y el desahucio.

7. DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE: TANTEO Y RETRACTO. RÉGIMEN EN
VIGOR. POSIBLES CLÁUSULAS NULAS POR ABUSIVAS.

Son tradicionales en las legislaciones de arrendamientos urbanos los derechos de adquisición
preferente del arrendatario respecto del bien inmueble, y en sus dos fases, tanteo y retracto.
a) Tanteo: En su virtud, el arrendador debe ofrecer en primer lugar al arrendatario el bien
de forma fehaciente, informando del precio y todas las condiciones de la transmisión. El
arrendatario tiene 30 días para ejercitar su derecho y optar a la compraventa.
b) Retracto: Si el propietario no notificó la transmisión y además ya lo ha vendido, el in-
quilino tiene 30 días desde que se le notifique la venta para retraer, es decir, ponerse en
la posición jurídica del adquirente del bien.
Estos derechos pueden renunciarse por el arrendatario y la cláusula de renuncia es válida
y eficaz siempre que el contrato de arrendamiento no sea inferior a los 3 años (valen las
argumentaciones de la jurisprudencia anterior que así lo establecía para el plazo de 5 años
de prórrogas obligatorias: SAP Málaga, Sección 5ª, de 30 de noviembre de 2007 y SAP Má-
laga, Sección 5ª, de 25 de mayo de 2004).
Aun con la renuncia, el propietario debe comunicar al inquilino su intención de vendar la
vivienda con una antelación mínima de 30 días para que conozca esta circunstancia y que
habrá un nuevo arrendador.

8. CESIÓN Y SUBARRIENDO.

El arrendatario no puede ceder ni subarrendar el inmueble sin expreso consentimiento
del arrendador por escrito. Es válida la cláusula de renuncia del arrendatario y la de pro-
hibición del arrendador.
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9. EXTINCIÓN O FIN DEL CONTRATO.

Si las partes incumplen el contrato, cualquiera de las obligaciones que les incumben, la
otra puede exigir que se cumpla o pedir la resolución (es el régimen general del artículo
1.124 del Código civil).
En concreto, el arrendador puede extinguir el contrato por las siguientes causas:
a) Falta de pago de la renta o de los gastos pactados.
b) Falta de pago de la fianza o de su actualización, cuando ésta proceda.
c) Subarriendo o cesión de la vivienda sin consentimiento expreso del arrendador.
d) Causación de daños dolosos en la finca.
e) Realización de obras no consentidas.
f) Realización en la vivienda de actividades insalubres, nocivas, peligrosas, ilícitas o mo-
lestas.
g) Deshabitar la vivienda o dejar de destinarla a vivienda habitual.
Correlativamente, también el arrendatario puede resolver el contrato por las siguientes causas:
a) No realizar el arrendador las reparaciones necesarias para la conservación de la vivienda
en condiciones de habitabilidad apropiadas. 
b) Realización por parte del arrendador de perturbaciones en la utilización de la vivienda.
El contrato se extingue también por causas objetivas:
a) La pérdida de la finca arrendada por causa no imputable al arrendador.
b) Declaración firme de ruina acordada por la autoridad competente.
Según la STS de 27 de junio de 2016, la declaración de ruina total del edificio, aun siendo un
acto administrativo, no es propiamente una actuación urbanística exigida por el planeamiento.
Y por tanto no ha lugar al derecho de retorno  de la Disposición Adicional 8ª de la LAU.
Es importante que en todos los supuestos de finalización del contrato de arrendamiento,
el bien y sus muebles deben entregarse en perfecto estado. A este respecto cabe citar la
SAP Cantabria de 20 de diciembre de 2017 (sentencia núm. 449/2017, rec. 775/2017),
que ratifica la del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Santander de 21 de julio de 2017 y con-
firma la condena de un año de prisión a un a un hombre que desvalijó la vivienda que tenía
alquilada y que ocasionó cuantiosos desperfectos antes de abandonarla, obligado por el
lanzamiento del que iba a ser objeto por el impago de las rentas. 
Puede tenerse en cuenta alguna jurisprudencia sobre estas cuestiones.
No se puede aplicar penalización diaria de 30 euros por retraso en la entrega de llaves, ya
que el arrendador no reclamó la entrega de la posesión hasta que obtuvo sentencia de des-
ahucio, ni por demora en el pago de renta por ser la cláusula nula por abusiva (SAP Huesca,
Sección 1ª, de 30 de abril de 2014); es nula la cláusula que obliga al arrendatario a indem-
nizar si no desaloja la vivienda en la fecha fijada en el contrato (SAP Alicante, Sección 5ª,
de 17 de junio de 2008; SAP Soria, Sección 1ª, de 15 de enero de 2007). Tampoco son vá-
lidos los pactos previos sobre costas procesales puesto que está regulado en la LEC y no
se puede conocer a priori a quién corresponderán, incluso pueden no imponerse por el
juzgado o tribunal correspondiente (SAP Santa Cruz de Tenerife, Sección 3ª, de 22 de no-
viembre de 2012).
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Hay que tener en cuenta que si al finalizar o extinguirse el contrato de arrendamiento por
la causa que sea hay desperfectos en el inmueble, la jurisprudencia considera que el arren-
datario es responsable, salvo que demuestre lo contrario al interpretar que conforme al
artículo 1.562 del Código civil, a falta de expresión del estado de la finca al tiempo de
arrendarla, la ley presume que el arrendatario la recibió en buen estado salvo prueba en
contrario (STS de 24 de enero de 2006; de 28 de febrero de 2007; SAP Barcelona, sección
13ª, de 2 de noviembre de 2016; SAP A Coruña, sección 3ª, de 30 de abril de 2015; SAP
Valladolid, sección 1ª de 9 de febrero de 2015).

10. RENTA. ACTUALIZACIÓN. ELEVACIÓN POR MEJORAS. GASTOS. SUSTITUCIÓN
POR REHABILITACIÓN.

10.1. PAGO DE LA RENTA. TIEMPO, LUGAR.

La renta, el precio del arrendamiento se fija libremente por las partes. Se abonará, salvo
pacto en contra, dentro de los 5 o 7 días primeros de mes.
En aquellos contratos en que se pacte una renta mensual pagadera por meses adelantados,
si la fecha de efectos del desistimiento es posterior al vencimiento del recibo mensual,
vendrá el arrendatario obligado a pagar la totalidad de la mensualidad, sin que quepan
prorrateos de días salvo que así se hubiera acordado (SAP Barcelona, Sección 13ª, de 30
de marzo de 2016 y SAP Zaragoza, Sección 4ª, de 22 de septiembre de 2016.
El arrendador no puede exigir el abono de más de una mensualidad ni su adelanto. El pago se
hará en el lugar que establezcan las partes o se domicilie. El arrendador debe entregar recibo.
Es nula por abusiva la cláusula penal pactada en el contrato que obliga al arrendatario a
abonar la cantidad resultante de dividir entre 30 la renta mensual y multiplicarla por 10
por cada día de demora o retraso en el pago de la renta (SAP Las Palmas, Sección 4ª, de 1
de abril de 2011).

10.2. SUSTITUCIÓN DE LA RENTA POR REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE.

Cabe el pacto en virtud del cual se decida que la renta se reemplazará total o parcialmente
por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos
y condiciones que se pacten. Los expertos recomiendan que el pacto sea lo más detallado
posible. Es imprescindible que ambas partes estén de acuerdo y no cabe ningún tipo de
compensación económica adicional al arrendatario por el coste de las obras. Será necesario
un presupuesto muy preciso. Se ha previsto como solución para que salgan al mercado vi-
viendas en mal estado que de otra forma no se podrían alquilar.
Entraría dentro de la libertad contractual de las partes, pero lo cierto es que no hay datos
exactos sobre la aplicación práctica de esta figura. Me permito aventurar que ha tenido es-
casísimo (o nulo) éxito. En cualquier caso, cuando finalice el contrato, el arrendatario no
podrá pedir en ningún caso compensación adicional por el coste de las obras realizadas
en el inmueble. Y si el arrendatario incumple los términos y condiciones pactados para la
realización de las obras, podrá ser motivo de resolución del contrato de arrendamiento.
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10.3. ACTUALIZACIÓN.

La renta podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se
cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos que hayan pactado las partes.
En defecto de pacto expreso, el contrato se actualizará aplicando a la renta correspondiente
a la anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el índice general nacional
del sistema de índices de precios de consumo en un periodo de doce meses inmediatamente
anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia para la primera
actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de ce-
lebración del contrato, y en las sucesivas, el que corresponda al último aplicado.
La actualización de la renta será exigible a partir del mes siguiente a aquel en que la parte
interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el porcentaje de alteración
aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exige, la oportuna certificación del Instituto
Nacional de Estadística.
Es válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad de pago precedente.
Hay que tener en cuenta la fecha del contrato para saber cómo revisar la renta:
* En contratos posteriores al 1 de enero de 1995 y anteriores al 6 de junio de 2013, el art.
18 LAU 29/1994, antes de la reforma por la Ley 4/2013, no impone la revisión de la renta,
ya que indica “el arrendador podrá“, de tal forma que si no hubiesen fijado tal posibilidad,
no cabría la actualización. Se aplicará el IPC, Índice de Precios al Consumo general de ma-
nera obligatoria durante los cinco primeros años del contrato, sólo a partir del sexto, las
partes podían pactar un criterio distinto.
* En contratos posteriores al 6 de junio de 2013 y anteriores al 1 de abril de 2015, con la
reforma de la LAU 29/1994 por Ley 4/2013, el art. 18 fue modificado y habrá que estar a
“los términos pactados por las partes”, por lo que, solo en defecto de eso, se aplicaría el
IPC publicado por el INE.
* Para contratos posteriores al 1 de abril de 2015, son varios los cambios introducidos en
el art. 18. Continúa rigiendo la voluntad de las partes y se revisará la renta en los términos
pactados. Ahora bien, si no existe tal pacto, no procederá tal revisión. En el caso de que
hayan estipulado la revisión de la renta, pero no el sistema o índice que haya que consi-
derar, se aplicará el IPG, Índice de Garantía de Competitividad, y no el IPC.
Según la jurisprudencia, no se puede establecer la renuncia anticipada a la actualización
anual de la renta dentro de los cinco primeros años (SAP A Coruña, Sección 4ª, de 13 de
abril de 2012); son nulos los contratos celebrados con la finalidad de eludir la actualización
de renta según el IPC (SAP Madrid, Sección 14ª, de 23 de mayo de 2007); no es nula la
cláusula de actualización de renta distinta del IPC en el contrato de arrendamiento de vi-
vienda, por ser notorio que los precios han crecido por encima de dicho índice (SAP Bar-
celona, Sección 13ª, de 19 de septiembre de 2008).
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10.4. ELEVACIÓN POR MEJORAS.

Además de la actualización, está prevista la posibilidad de elevación de la renta por haber
introducido mejoras en el inmueble por parte del arrendador.
Si el arrendador realiza obras de mejora, transcurridos tres años de duración de contrato,
le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte
de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el momento
de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda superar el au-
mento del 20% de la renta vigente en ese momento. Para el cálculo del capital invertido, se
descontarán las subvenciones públicas obtenidas para la realización de la obra.

10.5. GASTOS

Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del in-
mueble (comunidad de propietarios), sus servicios, tributos (IBI), sean a cargo del arren-
datario. Para su validez, el pacto deberá constar por escrito y determinará el importe anual
de dichos gastos a la fecha del contrato. El pacto que se refiera al pago de tributos no afec-
tará a la Administración.
Durante los tres primeros años de vigencia del contrato, la suma que el arrendatario deberá
pagar por los gastos (con excepción de los tributos), sólo podrá incrementarse, por acuerdo
de las partes, anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que
pueda incrementarse la renta de acuerdo con la actualización del IPC.
Según la jurisprudencia anterior a la reforma (aunque con argumentos que sirven después),
es nula la cláusula que impone los gastos generales al arrendatario por faltar la determi-
nación anual de su importe (SAP Burgos, Sección 3ª, de 14 de septiembre de 2009) y tam-
bién la que establece el pago de los gastos de comunidad sin fijar el importe de la anualidad
anterior (SAP Valencia, Sección 7ª, 1 de diciembre de 2003).

11. FIANZA.

A la celebración del contrato, el arrendatario está obligado a entregar al propietario una
fianza en metálico equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de vivienda.
La Ley 10/1992, de 4 de noviembre, de fianzas de arrendamientos y otros contratos, del
Gobierno de Aragón, regula la obligación de dos mensualidades de fianza en los contratos
de vivienda amueblada.
El importe de la fianza se depositará en la Unidad de Fianzas Arrendaticias del Gobierno
de Aragón. El plazo es en la actualidad de 2 meses para hacerlo. Sin embargo, el Antepro-
yecto de Ley de Vivienda de Aragón (actualmente en período de participación pública) pre-
veía reducirlo a un solo mes aunque mantiene los 2 meses como plazo a la Administración
para la devolución. Era una incongruencia que carecía de sentido. Durante el proceso de
participación pública se ha modificado y se mantienen los 2 meses para el depósito, como
en la actualidad.
Es nulo el acuerdo que deja a voluntad del arrendatario la obligación de abono de la fianza
(SAP Vizcaya, Sección 5ª, de 20 de febrero de 2007).
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Durante los tres primeros años de contrato, la fianza no está sujeta a actualización. Si bien,
cuando el arrendamiento se prorrogue, el arrendador puede exigir que la fianza sea incre-
mentada, o el arrendatario que disminuya, hasta ser igual a una o dos mensualidades de
renta, según proceda.
La actualización de la fianza durante el tiempo en que el plazo pactado para el contrato
exceda de tres años, se regirá por lo pactado por las partes. Si no hay pacto, lo acordado
sobre la actualización de renta se presume también para la actualización de renta.
El importe de la fianza se le devuelve íntegramente al arrendatario cuando finaliza el con-
trato, siempre y cuando entregue la vivienda al propietario en perfecto estado. Dicho im-
porte devengará el interés legal si transcurre un mes desde la entrega de llaves y el
propietario no ha restituido la fianza.
Las partes pueden pactar en el contrato cualquier tipo de garantías del cumplimiento por
el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico. El arren-
dador puede asegurarse la solvencia del inquilino a través de nóminas, si bien, se ha ex-
tendido bastante la práctica de solicitar aval bancario, que garantiza en caso de impago el
cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo del inquilino.
Según la jurisprudencia, es válida la cláusula que establece un sistema adicional de garantía
de 2 meses de renta además de la fianza (SAP Guadalajara, Sección 1ª, de 4 de julio de
2012) y se puede pactar fianza superior a la establecida legalmente sin incurrir en nulidad
del contrato (SAP A Coruña, Sección 6ª, de 22 de mayo de 2008), pero es nula la cláusula
que faculta al arrendador para ejecutar el aval si no se actualiza en la fecha pactada (SAP
Guipúzcoa, Sección 2ª, de 6 de marzo de 2008) y también la cláusula de garantía adicional
que deja su aplicación al libre arbitrio del arrendador, que no la aplica en perjuicio del
arrendatario (SAP Asturias, Sección 4ª, de 12 de julio de 2012).

12. OBRAS NECESARIAS O DE CONSERVACIÓN Y DE MEJORA. ADAPTACIÓN DE LA
VIVIENDA A ARRENDATARIOS CON DISCAPACIDAD.

El arrendador está obligado a realizar todas las reparaciones necesarias para conservar la
vivienda en las condiciones de habitabilidad apropiadas (salvo deterioro producido por el
arrendatario), sin derecho a elevar la renta por la realización de las mismas. Si la vivienda
se destruye por causas no imputables al arrendador (incendio, inundación, terremoto, etc)
se produce la extinción del contrato.
Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste derivado del uso normal y ordinario de la
vivienda serán de cargo del arrendatario.
Cuando la realización de las obras de conservación del inmueble no puede retrasarse hasta
que concluya el contrato, el arrendatario deberá soportarlas. Por ello, tendrá derecho a que
la renta se disminuya proporcionalmente a la parte de la vivienda que no pueda utilizar
por culpa de dichas obras. Cuando las obras deban realizarse urgentemente para evitar
daños graves e inmediatos, podrá efectuarlas el arrendatario siempre que se lo comunique
al arrendador, y tendrá derecho a que éste le restituya su importe.
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Las obras de mejora son aquellas dirigidas a aumentar el valor, aprovechamiento o como-
didad del inmueble y de sus ocupantes. El arrendatario está obligado únicamente a soportar
aquellas obras de mejora que no puedan aplazarse hasta finalizar el contrato. El propietario
que pretenda realizar obras de mejora debe de comunicárselo por escrito al arrendatario
con al menos tres meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y coste previ-
sible. Tras dicha notificación, el arrendatario dispone del plazo de un mes para desistir del
contrato, salvo que las obras no afecten o afecten de modo irrelevante a la vivienda alqui-
lada. Si desiste del contrato, el arrendamiento se extinguirá en el plazo de dos meses a
contar desde el desistimiento, durante los cuales no podrán comenzar las obras. Mientras
duren las obras, el inquilino tiene derecho a una reducción de la renta, pudiendo también
en ocasiones optar por desistir el contrato. Si las obras de mejora se realizan transcurridos
cinco años de duración del contrato, el arrendador tiene derecho a elevar la renta, salvo
pacto en contrario. Dicho incremento no podrá ser superior al 20% de la renta vigente.
Por otro lado, el arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento expreso y por escrito
del arrendador, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de sus accesorios,
o provoquen una disminución de la estabilidad o seguridad en la misma. De producirse
estas obras, el propietario podrá exigir al inquilino que reponga la vivienda a su estado
original sin perjuicio de la posibilidad de resolver el contrato. El arrendatario, previa noti-
ficación por escrito al propietario, podrá realizar en la vivienda aquellas obras necesarias
e indispensables para adecuar la vivienda a su condición de minusválido o a la de su cón-
yuge, pareja de hecho o familiares que con él convivan. A la finalización del contrato, si lo
exige el arrendador, deberá reponer la vivienda a su estado inicial.
Desde la reforma de 2013, el arrendatario, previa notificación por escrito al arrendador,
podrá realizar en el interior de la vivienda aquellas obras o actuaciones necesarias para
que pueda ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad superior
a setenta años, tanto del arrendatario como de su cónyuge, de la persona con quien conviva
de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orien-
tación sexual, o de sus familiares que con alguno de ellos convivan de forma permanente,
siempre que no afecten a elementos o servicios comunes del edificio ni provoquen una
disminución en su estabilidad o seguridad.
El arrendatario estará obligado, al término del contrato, a reponer la vivienda al estado an-
terior, si así lo exige el arrendador.
Según la jurisprudencia, es nula la cláusula que impone al arrendatario la realización de
obras de conservación y reparación necesarias (SAP Lleida, Sección 2ª, de 3 de febrero de
2005 y SAP Asturias, Oviedo, Sección 6ª, de 19 de septiembre de 2005); o las que estable-
cen que serán a cargo del arrendatario las reparaciones para conservar la habitabilidad
(SAP Las Palmas, Sección 5ª, de 5 de abril de 2002).
El arrendador está obligado a reparar la rotura de una cañería del inmueble (SAP Barcelona,
Sección 4ª, de 26 de noviembre de 2003).
Puesto que no se opone a la normativa, la cláusula en virtud de la cual el inquilino conocía
el estado de la vivienda arrendada y aceptaba el cambio de contadores y la contratación de
suministros, que serían por cuenta suya, no es nula (SAP Santa Cruz de Tenerife, Sección
3ª, de 22 de noviembre de 2012).
No es válida la cláusula por la que el arrendatario se obliga a satisfacer los gastos y repa-
raciones que en el futuro acuerde la Comunidad de Propietarios (SAP Burgos, Sección 2ª,
de 15 de abril de 2005).
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En principio, el arrendatario responde de los desperfectos que se produzcan por la utiliza-
ción diaria, como por ejemplo: una campana extractora que no funciona, una ventana que
se desajustó, un diferencial que se estropea, un mueble que se deteriora, un colchón sucio
que hay que reponer, golpes y forzamientos de las puerta de entrada, deterioro doloso de
la pintura (SAP, A Coruña, sección 3ª, de 30 de abril de 2015); la reposición de bombillas y
casquillos, barnizado del suelo cuando se ha rallado (SAP Madrid, sección 14ª, de 30 de
septiembre de 2016); reponer y limpiar las zonas oscuras y sucias en los cercos de los in-
terruptores de luz, graffitis, desconchones apreciados en sus paramentos, daños derivados
de perforación de carpintería metálica, desconchados en la encimera, desperfectos en puer-
tas de armarios y parqué (SAP Las Palmas, Sección 5ª, de 26 de noviembre de 2014).
En juicio se admite prueba de estos hechos mediante informes periciales, fotografías, de-
claraciones testificales, actas notariales, etc. (SAP Guipuzkoa, sección 2ª, de 28 de noviem-
bre de 2011; SAP Valladolid, sección 1ª de 9 de febrero de 2015).

13. RECAPITULACIÓN: CLÁUSULAS ABUSIVAS NULAS QUE VULNERAN LOS
DERECHOS DEL INQUILINO Y VÁLIDAS.

Cláusulas y prácticas ilegales
1.- Exigir al inquilino un año de permanencia en la vivienda.
El inquilino puede desistir del contrato pasados 6 meses. Cabe prever una penalización (1
mensualidad por año restante) pero deberá preverse expresamente en el contrato para que
se pueda aplicar.
2.- Impedir al inquilino prorrogar el contrato de alquiler.
La prórroga es obligatoria para el arrendador hasta 3 años. Cualquier pacto en contra es
nulo. Para que no se apliquen las prórrogas anuales después de ese plazo inicial, el arren-
dador debe notificar con 30 días de antelación como mínimo a la terminación del contrato
su intención de no prorrogar.
La única excepción es la necesidad de vivienda del arrendador o su familia (también por
separación y divorcio), siempre pasado el primer año y con previa comunicación y con la
obligación de destinar a ellos la vivienda.
3. Es nula la cláusula que permite al arrendador acceder a la vivienda alquilada cuando lo
desee. La inviolabilidad del domicilio está garantizada en el artículo 18 de la Constitución
Española. Cosa distinta es que la Comunidad de Propietarios requiera la entrada para al-
guna limpieza de elementos comunes (como terrazas) o para obras imprescindibles. Lo
mismo en este último caso para el arrendador. En definitiva se han de aplicar las reglas de
la buena fe. En este sentido, según la SAP Barcelona, Sección 4ª, de 2 de febrero de 2009,
no permitir la entrada del arrendador a la vivienda no es causa de resolución del contrato,
siendo nulas las cláusulas contractuales que autoricen dichas visitas.
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4. La fianza se debe devolver al arrendatario en todo caso. Cierto que ello será una vez que
se haya acreditado que el inmueble se repone en perfecto estado.Las partes pueden pactar
expresamente que se aplique a parte de la renta, pero no es obligatorio para el arrendador.
La fianza no es para pagar la renta sino para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
del arrendatario. No se puede pedir la actualización de la misma hasta que han pasado los
3 años de contrato. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá
exigir el incremento de la renta, o el arrendatario la disminución, hasta igualarse a una o
dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.
5. No se puede exigir el abono anticipado de las rentas.
6. La revisión de la renta no puede ser mensual ni semestral ni trimestral. Es anual.
7. No se puede obligar al inquilino a abonar todas las obras y reparaciones de la vivienda
sin excepción. Solo debe abonar las debidas a un mal uso del inmueble y sus muebles y
electrodomésticos y a las derivadas del mantenimiento habitual.
8. No se puede privar de los derechos de adquisición preferente, tanteos y retractos al in-
quilino si no se ha pactado expresamente en el contrato.
Cláusulas y prácticas legales
1. Penalización por incumplimiento del contrato transcurridos seis meses. 
2. Duración del contrato libremente pactada siempre que se respeten los 3 años y no sea
ilimitada o exageradamente amplia y gravosa para el propietario.
3. Prohibición de subarriendo y cesión.
4. Renuncia por el inquilino al derecho de tanteo y retracto.
5. Establecer un plazo determinado para el abono mensual de la renta, como los 5 primeros
días de cada mes.
6. La renta se puede actualizar con referencia a un índice. La norma de actualización se
modificó en 2015 y se aplica el denominado Índice de Garantía de la Competitividad, aun-
que en la práctica se sigue aplicando el IPC.
7. El arrendador puede prohibir tener mascotas.
8. Es válida la renuncia a la subrogación por fallecimiento del arrendatario.
9. El arrendador puede pedir garantías extras como aval bancario, además de la fianza
obligatoria por ley (un mes de alquiler)
10. El arrendatario necesita el consentimiento expreso y por escrito del arrendador para
realizar cualquier tipo de obra.
11. El IBI, basuras son del propietario que, en algún caso puede repercutir una parte. Los
gastos de comunidad en propiedad horizontal pueden pactarse para el inquilino.
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14. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. FORMA DEL CONTRATO E INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. NORMATIVA EN VIGOR. CAUTELAS Y CONSEJOS.
CUIDADO: ASEGURARSE DE QUE EL EL ARRENDADOR ES PROPIETARIO Y NO
USUFRUCTUARIO. CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA OBLIGATORIO. SUJECIÓN
DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AL ITPAJD.

14.1. MEJOR, POR ESCRITO, AUNQUE NO SEA OBLIGATORIO.

El contrato de arrendamiento es plenamente válido aunque se celebre verbalmente. No
obstante hay que desaconsejarlo completamente. El contrato debe formalizarse por escrito
para garantizar la prueba de todo lo pactado. Es además necesario un período de reflexión
con el borrador del contrato que pueda ser estudiado por el arrendatario (también por el
arrendador; pensemos en lo supuestos en que se recurre a la intermediación inmobiliaria
por parte de una agencia o empresa o profesional del sector). No debe haber prisa para la
entrega de señal o dinero a cuenta ni para la firma del contrato (por más que sepamos que
en muchos lugares la fuerte demanda impulsa a los arrendatarios a firmar apresurada-
mente).
Es imprescindible visitar el inmueble, preferentemente en distintos horarios para poder
comprobar incluso vicios acústicos o molestias que puedan darse en horarios determina-
dos.

14.2. CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PRUEBA DE GASTOS.

Debe exigirse el Certificado de Eficiencia energética, que es obligatorio. Dará idea de los
gastos habituales de la vivienda.
Debe pedirse, si se van a abonar, certificación de los gastos de comunidad anuales, no solo
mensuales para poder valorar el gasto que provocarán al inquilino.
Si bien el arrendatario está obligado a dar de alta los suministros energéticos (agua, gas,
luz, etc.) es útil solicitar facturas al propietario para cerciorarse de los gastos que habi-
tualmente tendrá la vivienda. No es obligatorio para el arrendador pero es indudablemente
una muestra de buena fe.

14.3. ASEGURARSE QUE EL ARRENDADOR ES PROPIETARIO. SI ES USUFRUCTUARIO, A SU
MUERTE EL CONTRATO SE EXTINGUE.

Debe asegurarse de que la persona que arrienda el inmueble es la propietaria o, al menos,
conocer los efectos de que no lo sea.
El contrato de alquiler al fallecimiento del arrendador, sea de vivienda o de local de negocio,
se extinguirá si el arrendador era el usufructuario del bien.
Por norma general, esta información aparece en el encabezamiento del contrato de arren-
damiento, donde se incluyen los datos identificativos del arrendador  y el carácter con el
que actúa en dicho contrato (en calidad de dueño, usufructuario, etc.). Igualmente podemos
conseguir dicha información si pedimos una nota simple en el Registro de la Propiedad
donde radique el inmueble.
Si el arrendador es el propietario, cuando fallezca, el contrato sigue en vigor. Pero cuando
el arrendador fallecido es el usufructuario, el contrato de alquiler queda extinguido.
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Esta extinción se producirá en los contratos de arrendamiento sujetos a la LAU de 1994
(vigente a partir del 1 de enero de 1995) pues según el artículo 13.2, “Los arrendamientos
otorgados por usufructuario, superficiario y cuantos tengan un análogo derecho de goce
sobre el inmueble, se extinguirán al término del derecho del arrendador, además de por
las demás causas de extinción que resulten de lo dispuesto en la presente ley”.
Además hay que tener en cuenta que la muerte del arrendador-propietario del bien puede tener
los siguientes efectos, dado que se abrirá su sucesión “mortis causa”. Da igual, para lo que vamos
a explicar, que haya hecho testamento o no y que tenga vecindad civil aragonesa o no.
Fallecido el arrendador propietario, tras la adjudicación total del bien a quien acepte la he-
rencia (o el legado, en su caso):
a) Si el heredero o legatario recibe la plena propiedad de la vivienda, se subroga mortis
causa en la posición jurídica del arrendador anterior y el contrato sigue vigente exacta-
mente con los mismos términos y condiciones con que se firmó en su día. Si bien no es
obligatorio por ley imperativa, es exigencia de buena fe entre partes contractuales que el
nuevo propietario-arrendador comunique al arrendatario el fallecimiento del anterior y su
propia identidad a efectos de comunicaciones y abono de la renta.
b) Si un heredero recibe la propiedad y otro el usufructo (por ejemplo en el caso de aplicarse
el Derecho aragonés, Código del Derecho Foral de Aragón por haber fallecido con vecindad
civil aragonesa el anterior propietario, esta situación será muy frecuente: hijos nudo pro-
pietarios y cónyuge usufructuario), el contrato seguirá en vigor tal cual estaba pero el
arrendador será el usufructuario.
c) Si los herederos no dividen y parten la herencia, actuarán todos conjuntamente y la comu-
nidad hereditaria se subrogará en la posición jurídica del fallecido. El inquilino deberá continuar
abonando la renta y si no se le indica dónde, deberá consignarla judicialmente o ponerla a dis-
posición de la herencia yacente por correo postal, si conoce domicilio para comunicaciones.
No debe dejar de abonar la renta porque podría incumplir y provocar el desahucio.
d) Si el arrendador no tiene herederos legítimos (descendientes, ascendientes, cónyuge, pa-
reja de hecho según la Comunidad Autónoma, ni parientes colaterales dentro del 4º grado,
6º en Navarra y Aragón) heredará el Estado o la Comunidad Autónoma correspondiente (Ga-
licia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana). Dichas ins-
tituciones estarán obligadas a respetar en sus términos el contrato de arrendamiento ya
pactado con el causante fallecido. La renta deberá abonarse al nuevo propietario.
Si los herederos del arrendador difunto quieren venderlo, el inquilino tendrá sobre esa
venta derecho de adquisición preferente de la vivienda, salvo que el contrato establezca
que renuncian a los derechos de tanteo y retracto.

14.4. VIVIENDA ALQUILADA AMUEBLADA. CONSEJOS.

Debe indicarse y conviene adjuntar al contrato tanto un inventario de los muebles como
fotografías a efectos de comprobar su estado (y si están) a la finalización del contrato.
Mejor firmar los dos. 
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14.5. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. CRÍTICA.

Para que el contrato tenga eficacia frente a terceros que inscriban su derecho en el Registro
de la Propiedad, debe estar inscrito (novedad muy criticable, en mi opinión, desde Ley
4/2013). El coste en principio debe ser para el arrendatario. Esto es algo que se reformará
sin duda. No tiene ningún sentido encarecer el contrato. Tradicionalmente no se han ins-
crito (salvo los especialmente gravosos, muy largos, etc.). El arrendatario debe quedar su-
ficientemente protegido frente a adquisiciones futuras. Si hay buena fe del tercer
adquirente, es lógico que haya visitado el inmueble antes de su adquisición.

14.6. OBLIGACIÓN DEL INQUILINO DE ABONAR EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS.

Aunque es un impuesto desconocido para la mayoría de los inquilinos, este impuesto ce-
dido a las CCAA grava el contrato de alquiler y no solo se debe abonar cuando hay com-
praventa de vivienda. Lo cierto es que no se suele aplicar y no se inspecciona, por el
momento. En teoría se debe abonar en los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato
y es para toda la duración completa. Solo se debería pagar de año en año si va prorrogán-
dose por tales períodos. La cuantía no es muy elevada y por eso no se reclama por las
CCAA (por ejemplo, en un contrato de unos 800 euros de renta, se deberían abonar unos
200 por el total).
Existe al respecto una Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos de 26 de
noviembre de 2015: “Los arrendamientos están sujetos al ITPAJD. Sirve de base la cantidad
total a satisfacer por todo el período de duración del contrato. Si no consta, se gira liqui-
dación computando 6 años; caso de seguir vigente después de dicho plazo, se girarán li-
quidaciones adicionales; en los contratos de arrendamiento de fincas urbanas sujetas a
prórroga forzosa, se computará, como mínimo, un plazo de duración de 3 años”. 
No obstante hay que advertir que según el Decreto Legislativo 1/2005, del Gobierno de
Aragón (artículo 121-7), en los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente
a vivienda del sujeto pasivo, siempre que la renta anual satisfecha no sea superior a 9.000
euros, se aplica una bonificación del 100% sobre la cuota tributaria obtenida. Como se ve,
una vez más, la administración contribuye al encarecimiento de la vivienda habitual.
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III. Propuestas de distintos Grupos Políticos.
Proyectos en fase de tramitación en el Congreso
de los Diputados. Jurisprudencia del TC sobre
viviendas vacías: crítica.

1. INTRODUCCIÓN.

La prensa se ha hecho eco de la problemática relacionada con la subida de precios en los
alquileres y cada vez se insiste con más intensidad en el riesgo de una nueva burbuja in-
mobiliaria, esta vez en los arrendamientos de vivienda. Una semana después de la apro-
bación del Plan de Vivienda 2018–2021 del Gobierno del PP, y en medio de importantes
subidas de precios, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley en
el Congreso de los Diputados sus medidas para fomentar el alquiler estable, y con varias
propuestas como promover un sistema público de precios de referencia por zonas para
que aquellos propietarios que no alquilen con precios superiores al mismo puedan bene-
ficiarse de deducciones de IRPF de entre el 60% y el 100% de sus ganancias o medidas fis-
cales con deducciones y exenciones en el IRPF para quienes destinen sus inmuebles a
alquiler durante 10 años. A estas medidas de tratamiento fiscal favorable, también se pro-
pone añadir otras para los arrendatarios. Pero, de todas ellas, la que provoca mayor con-
senso es la vuelta a los 5 años de plazo de referencia para el contrato de arrendamiento y
referir la subida al IPC, como era tradicional. Desde el Gobierno se asegura haber entrado
en contacto con colectivos ciudadanos para elaborar su propuesta, la "tormenta perfecta"
que ha provocado la subida de los alquileres ha sido la reforma de la Ley de Arrendamientos
Urbanos (LAU) de 2013, el auge del alquiler turístico (que tratarán en otra iniciativa parla-
mentaria, dicen) y el repunte de la inversión inmobiliaria, en particular a través de grandes
fondos de inversión113.

2. PROPUESTAS DE REFORMA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

En la actualidad están presentadas en el Congreso de los Diputados dos propuestas de re-
forma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Una es del PSOE, Proposición de Ley de Me-
didas de Fomento del Alquiler Estable de Vivienda114, y otra de Podemos115.

113. Ver otros datos de interés, en https://www.eldiario.es/economia/Plan-Vivienda-contempla-inquilinos-propietarios_0_740176399.html.

114. Publicada en el BOCG de 23 de marzo: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-237-1.PDF.

115. Proposición de Ley para regular los alquileres abusivos y mejorar las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler. Publicada en el BOCG de
13 de abril de 2018: http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-247-1.PDF

116. Cabe citar las explicaciones de Daniel Loscertales Fuertes, que tuvo una activa participación en la preparación del texto publicado Boletín
Oficial Congreso de los Diputados de 23 de marzo de 2018 con el título, Proposición de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler Estable de
Vivienda: https://blog.sepin.es/2018/07/reforma-ley-arrendamientos-urbanos/.

117. Abogado y Profesor de Derecho Civil Patrimonial en el Colegio de Abogados de Barcelona
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3. MODIFICACIONES PREVISTAS EN LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS DE
FOMENTO DEL ALQUILER ESTABLE DE VIVIENDA.

Las reformas propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso suscitan am-
plio consenso de los expertos y son las siguientes116:
1. Plazo de duración: se pretende volver a los 5 años de la LAU 1994 visto que el plazo de
3 lo único que está provocando es subida de precios a su extinción.
En caso de que no se denuncie al vencimiento con un mes de antelación, el contrato se re-
novará por plazos anuales con un máximo de tres. No obstante, hay que añadir que, pasado
este plazo, luego también habrá “renovación tácita,” caso de no denunciar en la forma y
plazos que establece el art. 1.566 y 1.581 del Código Civil.
La duración de 5 años mínimo se aplica a todos los supuestos de transmisión del inmueble
por el arrendador (sustitución fideicomisaria, enajenación forzosa por ejecución hipotecaria
o sentencia judicial o ejercicio de opción de compra), sin posibilidad alguna del nuevo pro-
pietario de rescindir el contrato, lo que sí estaba previsto en la Ley 4/2013. Es totalmente
acertada esta modificación, porque no puede ser responsable el arrendatario que cumple
con todas sus obligaciones, por el hecho que no lo haga el arrendador y que el castigo le
vaya al primero, lo que, jurídicamente, no tiene sentido.
En la misma línea se prevé que el comprador de una vivienda arrendada, tiene que aceptar
la duración mínima de cinco años, naturalmente desde el inicio del arrendamiento, no de
la adquisición.
Se establece que, si el arrendamiento es superior a los cinco años, los subrogados por fa-
llecimiento del arrendador deben admitir igualmente esa duración mínima, salvo que el
arrendamiento se haya hecho por más tiempo, en cuyo caso se deben respetar dichos pac-
tos, salvo que se den los requisitos del art. 34 de la Ley Hipotecaria.
2. Se suprimen todas las referencias al Registro de la Propiedad, lo que se venía pidiendo
por todos hacía tiempo. Lo único que provoca es aumento de gastos para el arrendatario
sin beneficios relevantes. Como subraya Fuentes-Lojo Rius117, el nuevo adquirente debe
subrogarse en el contrato de arrendamiento vigente con independencia de si es o no tercero
de buena fe conforme al art. 34 de la LH y por toda la duración del contrato. Tan solo así
se respetará el núcleo esencial del derecho constitucional de todo arrendatario a "perma-
necer" en la vivienda arrendada. El autor recuerda que existen herramientas jurídicas su-
ficientes para suplir la seguridad jurídica que aporta el Registro de la Propiedad en estos
casos, como es la obligada inscripción del contrato de arrendamiento en el organismo ad-
ministrativo competente de cada comunidad autónoma.
3. Se mantiene la libertad de pacto para fijar el importe de las rentas y que el pago durante
un plazo determinado se compense por obras de reforma o rehabilitación del inmueble,
pero se añade algo importante, concretamente que, en “caso de discrepancia en el valor
de las obras realizadas en relación con la renta no satisfecha, las partes estarán a la deci-
sión de un perito dirimente”. Esta novedad es muy necesaria, para evitar que esas diferen-
cias tengan que llevarse a cabo por medio de un juicio, siempre lento. No obstante, creo
que falta indicar que ese perito debe ser ya señalado en el contrato, que fue la propuesta
del firmante, pues, en otro caso, el problema aún es mayor para llegar a acuerdos para su
nombramiento posterior.
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4. En cuanto a la actualización de las rentas, se limita al IPC general, es decir, se suprime
la libertad de pactos actual al respecto, lo que evita, en su caso, abusos por cualquiera de
las partes, especialmente del arrendador, esto es, se vuelve a la seguridad jurídica.
5. Solo cabe el aumento de la renta por obras de mejora si el contrato es de plazo superior
a cinco años, siempre que haya pacto al respecto, pero solo a partir de cumplir dicho mí-
nimo. El aumento de la renta será a tenor del interés legal del coste de las obras, incre-
mentado en tres puntos, pero nunca se podrá exceder del 20 % de la renta que se esté
pagando en dicho momento.
6. La repercusión máxima que puede hacerse por los gastos generales del inmueble no
puede exceder del doble que el IPC.
7. Solo se permite la renuncia al derecho de tanteo y retracto del arrendamiento en con-
tratos de duración superior a cinco años, aunque este precepto se debería aclarar con más
rotundidad, para evitar confusiones, en el sentido que dicha posibilidad únicamente cabe
cuando la venta se produce después de ese plazo mínimo.
8. En cuanto a la fianza, con independencia de que lo puedan exigir la autoridad adminis-
trativa en la mayoría de las Comunidades Autónomas al respecto, el arrendador puede exi-
gir una garantía adicional a tenor de los siguientes límites:
Si la renta mensual es inferior a 750 euros, lo máximo que cabe son 2 mensualidades.
Si la mensualidad convenida está entre 750 y 1.200 Euros, lo máximo es de 3 mensualidades.
Si la repetida renta mensual es superior a 1.200 euros, no hay limitación en cuanto a la
exigencia de fianza.
Si el contrato pasa de los cinco años, no se pueden exigir mayores garantía de las ya es-
tablecidas anteriormente, aunque la renta entonces, en base a los posibles incrementos
del IPC, sea superior a la inicial.

4. PROPOSICIÓN DE LEY PARA REGULAR LOS ALQUILERES ABUSIVOS Y MEJORAR
LAS GARANTÍAS Y EL ACCESO A LA VIVIENDA EN ALQUILER.

La proposición de ley del Grupo Parlamentario Unidos-Podemos, tal y como aparece en su
Exposición de motivos, restablece la duración mínima del contrato de cinco años, adap-
tando el plazo de treinta días a tres meses el tiempo mínimo para que se comunique por
alguna de las partes la voluntad de no renovar. Se introduce, como novedad, de acuerdo
con la legislación francesa, la condición de que si la parte arrendadora es una persona ju-
rídica, el contrato deberá prorrogarse necesariamente transcurridos los cinco años, excepto
si existe una razón legítima proporcional, relacionada con el incumplimiento por parte de
la parte arrendataria de sus obligaciones contractuales o legales. La actualización de la
renta vuelve a estar vinculada al IPC durante el plazo mínimo de cinco años de duración
del contrato, y transcurridos los mismos, el incremento máximo de la renta por mejoras
en la vivienda se reduce de 20% a 15%, prohibiendo en todo caso que se alegue la causa de
rehabilitación para no prorrogar el contrato transcurrido el plazo de duración mínima. 
Para evitar las prácticas abusivas, se especifica que no podrán pactarse fianzas superiores
a una mensualidad de renta para el uso de vivienda, así como la prohibición de gastos ex-
tras para la parte arrendataria derivados de la gestión y formalización del contrato.  
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La principal novedad de esta reforma legal, consistente en la posibilidad de calificar ciertas
zonas del territorio como áreas urbanas con mercado de vivienda tensionado y sujetar los
contratos celebrados en las mismas a un régimen de contención de renta, atendiendo al
incumplimiento de la función social de la propiedad privada. El establecimiento de algunas
restricciones a la fijación de la renta en ciertos contratos de alquiler de vivienda es una
medida excepcional, limitada a un contexto particular de mercado tenso y debido a la si-
tuación de emergencia habitacional que se vive en algunas zonas del territorio. 

5. MODIFICACIONES EN LA LEY 35/2006, DEL IRPF

Por otro lado, esta Proposición de Ley reforma la Ley del IRPF, algo que es muy importante,
pues la propiedad privada tiene reconocimiento en el art. 33 de la Constitución y el art. 47
de la misma, a favor de la vivienda como factor social, corresponde más bien a la Admi-
nistración Pública, por lo que cualquier iniciativa para que la propiedad destine un piso al
alquiler siempre debe ser bienvenida.
Pues bien, el art. 23.2 de la Ley mencionada propone, siempre que la renta de la vivienda
no supere el importe máximo establecido por la Administración competente, las siguientes
deducciones en la declaración anual ante la Autoridad Fiscal:
El 60 % de la cantidad que recibe en alquiler, con incremento del 10 % en las “viviendas
clasificadas que hayan hecho obras para mejorar al menos dos categorías, de acuerdo con
el certificado energético para edificaciones”
El 100 % de exención en el Impuesto de la Renta de Personas Físicas, si el arrendatario
tiene una “edad comprendida entre 18 y 30 años y cuyos rendimientos netos del trabajo o
de actividades económicas en el período impositivo son superiores al indicador público de
renta de efectos múltiples”.
Igualmente, se añade el apdo. 2 del art. 38, de la misma Ley 35/200, que permite que el
“propietario esté exonerado del gravamen de las ganancias patrimoniales, siempre que el
importe de la transmisión se reinvierta en la adquisición de un inmueble destinado al al-
quiler en un período mínimo de diez años”.
Y se añade un nuevo párrafo al art. 68 de esta Ley, indicando que los contribuyentes cuya
renta sea inferior a 30.000 euros anuales se podrán deducir el 10,05 % de las cantidades
satisfechas en el período impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, determinando
las cantidades correspondientes en sus apdos. a) y b).

6. MODIFICACIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Se propone modificar el art. 249.1.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que los pro-
cesos sean a tenor de la cuantía que se valore el proceso, de acuerdo con las normas gene-
rales de dicha Ley Procesal, esto es, que no hay que acudir siempre al declarativo ordinario,
lo que permite acceder a los Juzgados con mayor facilidad. Es algo de aplaudir y ahora hay
que seguir insistiendo para que también ocurra en la Ley de Propiedad Horizontal.
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7. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE VIVIENDAS VACÍAS.
REFLEXIÓN.

Este año 2018 se han dictado dos pronunciamientos importantes por el Tribunal Consti-
tucional: la Sentencia de 22 de febrero de 2018, sobre el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto por el Gobierno frente a la Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas ur-
gentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, y la Sentencia de 12 de abril de
2018 que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno frente a
la Ley del Parlamento de Andalucía 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el
cumplimiento de la función social de la vivienda (STC 16/2018).
En la primera, se viene a corregir en cierto modo, la doctrina anterior de la STC 93/2015,
de 14 de mayo de 2015 sobre la Ley 4/2013 de Andalucía.
Tanto la legislación navarra (Ley 24/2013) como el Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, que
luego fue la Ley andaluza 4/2013, de 1 de octubre, declararon que el mantenimiento de
una vivienda vacía supone un incumplimiento de la función social de la propiedad. En con-
secuencia, preveían la posibilidad de expropiar parcialmente la facultad de uso del pro-
pietario y algunas sanciones económicas a ciertas personas jurídicas por tenerlas vacías y
no sacarlas al mercado durante más de dos años.
Lo más relevante en las dos sentencias de este año 2018 es lo siguiente:
* La STC de 22 de febrero de 2018 viene a admitir que el legislador navarro “en el marco
de la Constitución, es competente para incidir, mediante regulaciones orientadas a atender
los intereses generales relacionados con la garantía a los ciudadanos del disfrute de una
vivienda digna, en la delimitación del derecho de propiedad, concretamente en la definición
de su función social”.
* La misma Sentencia considera que no es discriminatorio asociar consecuencias sanciona-
doras al incumplimiento del deber de ocupación efectiva de la vivienda solo respecto de las
personas jurídicas y, además, de un tipo de personas jurídicas, con exclusión de otras118.
* En el mismo sentido se ha pronunciado la STC de 12 de abril de 2018 en relación con la
normativa andaluza que considera que las sanciones económicas previstas no son confis-
catorias.
Esta jurisprudencia supone una apertura frente a doctrina anterior, como la de la STC
93/2015, de 14 de mayo de 2015.
Pese a todo, y sin entrar a valorar el cambio de rumbo en la doctrina jurisprudencial y la
oportunidad de este tipo de medidas políticas, conviene preguntarse quién tiene la obli-
gación de ofrecer vivienda a los ciudadanos, que son los poderes públicos, las administra-
ciones, y no los particulares.

118. Ponce Solé, Juli, ¿Ha devuelto el Tribunal Constitucional a las Comunidades autónomas su competencia sobre vivienda? Comentario a la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de febrero de 2018, https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/28/ha-devuelto-el-tribunal-
constitucional-a-las-comunidades-autonomas-su-competencia-sobre-vivienda-comentario-a-la-sentencia-del-tribunal-constitucional-de-22-de-febrer
o-de-2018/.
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IV. Modelos alternativos a la vivienda en
propiedad y en arrendamiento.

Desde hace ya algunos años, especialmente desde la eclosión de la crisis inmobiliaria,
desde la doctrina se están haciendo propuestas de nuevos modelos de acceso y tenencia
de vivienda habitual mirando al Derecho comparado, mejor dicho, a los derechos extran-
jeros119. Las propuestas más rotundas proceden de Cataluña donde incluso han merecido
la atención del legislador, en el contexto de una frenética actividad legislativa en dicha Co-
munidad Autónoma. La Ley 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad tem-
poral y de la propiedad compartida al Libro quinto del Código civil de Cataluña, que ha
visto aprobado su título VI en el que se regula el contrato de compraventa en la Ley 3/2017.
Desde diferentes ámbitos se proponen como alternativas a la propiedad y el arrendamiento,
las tradicionales en nuestro país, otras figuras como la propiedad compartida, la propiedad
temporal, la multipropiedad, el usufructo o el denominado “cohousing”.

1. PROPIEDAD TEMPORAL.

Es el modelo del Código civil de Cataluña que, si bien fue impugnado ante el Tribunal Cons-
titucional, finalmente se ha considerado constitucional y está en vigor.
El comprador de una vivienda con esta figura la adquiere durante un número de años pre-
determinado. Es una figura que se está aplicando para las plazas de aparcamiento en mu-
chas ciudades: pago de una suerte de propiedad durante un número de años largo y
extenso. Existe también en Reino Unido y Países Bajos. Una vez finalizado el plazo, el usua-
rio queda liberado y el propietario pleno recupera la propiedad (que pueden ser incluso
los herederos del titular originario). El titular del inmueble recibiría el precio del bien de
una vez y, correlativamente, el usuario tiene garantizada una permanencia temporal fija y
muy concreta. La fórmula tienen indudables ventajas de seguridad jurídica para ambas
partes. En Derecho catalán, el plazo para este tipo de titularidad no puede ser inferior a 10
años ni superior a 99. Se considera una fórmula interesante para inmuebles en los que se
realizan actividades profesionales o para trabajadores que son trasladados a una ciudad
durante un periodo de tiempo determinado. Y también podría utilizarse para la compra de
una segunda residencia, por ejemplo, en el caso de jubilados que se van a vivir a la costa
una vez finalizada su vida laboral.

2. VIVIENDA COMPARTIDA.

Es un modelo muy conocido por los británicos, que lo denominan shared ownership. Com-
prador y vendedor comparten la titularidad de una propiedad durante un periodo de
tiempo: El comprador adquiere un porcentaje inicial del inmueble y luego va aumentando
esa participación de forma progresiva hasta conseguir la totalidad de la propiedad. El precio
se fija en función del porcentaje de propiedad y uso.

119. Para el estudio de estas figuras, Nasarre Aznar, Sergio y Simón Moreno, Héctor, “Fraccionando el dominio: las tenencias intermedias para
facilitar el acceso a la vivienda”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 739/2014, pp. 3063-3122.
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En Cataluña, desde 2015 se ha registrado alguna que otra operación bajo esta fórmula,
aunque seguramente muy pocas (es imposible saber cuántas, ya que no es necesario es-
criturarlas o registrarlas)120.
La normativa catalana deja abierto el porcentaje de la vivienda que el comprador debe ad-
quirir en el momento de sellar la operación. Eso sí, establece que las siguientes compras
serán de al menos un 10% del inmueble y que la totalidad del proceso de compra no su-
perará los 30 años de duración, salvo que ambas partes pacten lo contrario.
Es una fórmula que se parece mucho al arrendamiento con opción de compra.

3. VIVIENDA COLABORATIVA: COLIVING, COHOUSING. 

El “coliving”, “cohousing” o vivienda colaborativa es una fórmula con más de un siglo de
tradición en Dinamarca y los países escandinavos, que también goza de una cierta pre-
sencia en Reino Unido, Alemania, EEUU y algunas zonas de Latinoamérica.
La vivienda colaborativa es aquella que adquieren personas que tienen unas necesidades
comunes y que deciden compartir una parte de su espacio vital. Se materializa en la crea-
ción de una cooperativa, que se encarga de comprar el edificio en el que luego vivirán esas
mismas personas, aunque cada una de ellas en viviendas privadas.
Tiene un doble objetivo. El primero es económico, ya que los cooperativistas comparten
algunos de los gastos típicos de cualquier vivienda (como la hipoteca, la calefacción o la
luz), y el segundo es de carácter social, ya que cada uno aporta a la comunidad aquello
que sabe o puede hacer.
En España, la vivienda colaborativa ha adquirido un cierto predicamento entre algunos co-
lectivos de mayores, que han visto en este modelo una alternativa a las residencias de an-
cianos. En otros países también es muy utilizada por jóvenes con hijos, al facilitarles la
conciliación de la vida personal y profesional.
Existen otras experiencias como las “viviendas-comuna” o las “viviendas desjerarquizadas”121.

120.El abogado Andrés Labella, que participó como asesor en una de esas operaciones, considera que "la vivienda compartida debe entenderse
como una alternativa a la banca". Entre otras cosas, añade, porque "las entidades financieras no van a confiar en una fórmula moderna y que
nunca se ha utilizado en España" (aparte de que no está claro cómo se produciría la ejecución de la garantía hipotecaria en caso de impago). Por
todo ello, Labella augura que esta figura se circunscribirá a la transmisión de viviendas sin cargas hipotecarias (por ejemplo, procedentes de una
herencia) y que probablemente necesiten "algún tipo de rehabilitación".

121. Cireduu, Alessandra, La vivienda en nuestro tiempo. Experiencia de viviendas compartidas en Barcelona, quizás más orientada a la
convivencia de jóvenes, colectivo que tiene especiales dificultades para el acceso a la vivienda.
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V. A modo de recapitulación y conclusiones.

Una vez expuesto lo anterior, se pueden obtener varias conclusiones preliminares:
Primera.- El mercado de compraventa de vivienda sigue registrando importantes deficien-
cias en cuanto a la concesión de préstamos hipotecarios, si bien, la bajada de los precios
y los bajos intereses de las hipotecas y del dinero, están propiciando la compra de inmue-
bles para vivienda, según indican los recientes repuntes en la venta de vivienda. Parece
que la información precontractual en la contratación de hipotecas, si bien ha mejorado
sustancialmente, sigue planteando problemas y retos. Así, por ejemplo, en todo lo relativo
a la vinculación de productos o en el tiempo en que vincula al banco la FEIN (Ficha Europea
sobre el Crédito Hipotecario). Como se ha indicado en el texto, el Proyecto de Ley de Con-
tratos de Crédito Inmobiliario no se ha aprobado todavía y hay grave riesgo de sanciones
económicas desde la Unión Europea por no transponer las Directivas correspondientes. El
proyecto de Ley de Crédito Hipotecario ya fue analizado en un trabajo anterior de ADICAE
por cuanto no se entrará ahora a su valoración122.
Segunda.- Sigue existiendo un grave problema por el incumplimiento por parte de las en-
tidades de crédito de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del
Tribunal Supremo. Existe todavía inseguridad jurídica además en relación a los gastos que
deben soportar las entidades de crédito y bancos. En todo caso, la falta de devolución a
los consumidores de las cantidades a que están obligadas las entidades de crédito, están
obligando a los consumidores a reclamarlas judicialmente. Y el Poder Judicial se ha visto
obligado a crear nuevos juzgados ad hoc dada la avalancha de demandas, con el corres-
pondiente gasto a toda la sociedad.
Tercera.- El arrendamiento de vivienda es en este momento objeto de propuestas y pro-
yectos de reforma en las Cortes Generales, imprescindible dada la competencia exclusiva
del poder central para su regulación y la conveniencia de que así se haga para garantizar
la igualdad de todos los españoles en el acceso a la vivienda. También los sectores expertos
y la doctrina insisten en la necesidad de reformar nuevamente la LAU.
Cuarta.- Pese a las importantes reformas operadas en 2013 (Ley 4/2013) en el contrato
de arrendamiento (LAU de 1994, aunque todavía quedan en vigor algunos de renta an-
tigua de la LAU de 1964 y Decreto Boyer 1985/1986) parece que no se han logrado los
objetivos perseguidos:
A) El precio de los alquileres ha aumentado.
B) Siguen sin salir al mercado de alquiler todas las viviendas vacías necesarias.
C) Se han hecho SOCIMIs (fondos buitre) con un importante parque de viviendas con fines espe-
culativos y que se han visto beneficiadas por la reforma de la LAU y por las reformas fiscales.
D) Las reformas previstas penalizando las viviendas vacías (aumento del IBI al 50%, expro-
piación, etc.), si bien parece que el TC las está avalando, lo cual no deja de carecer de ar-
gumentos a juicio de algún autor, no está conllevando una salida suficiente y adecuada de
vivienda vacía al mercado que pueda provocar bajada de precios.

122.AICAR-ADICAE, “Estudio sobre el Anteproyecto de la Ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario”. Octubre 2017:
http://aicar.adicae.net/archivos/Estudio_credito_hipotecario_Aragon_2017_159.pdf.
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Quinta.- Retomar el plazo mínimo de arrendamiento a través de la imposición de prórrogas
al arrendador de 5 años (y no de 3 como es desde 2013) es una medida que tiene la práctica
unanimidad de la doctrina y de los expertos, así como de los abogados en ejercicio especia-
lizados. Garantizará una mayor estabilidad para el mantenimiento en la vivienda habitual.
Sexta.- Retomar el aumento de la renta conforme al IPC es también una medida que recla-
man los expertos y parece razonable y ponderada para ambas partes.
Séptima.- Las medidas de protección específicas al consumidor se pueden aplicar induda-
blemente cuando el arrendatario contrata con una arrendadora/propietaria-titular que sea
empresaria o profesional del sector. Sin embargo, no es posible su aplicación directa cuanto
se contrata entre dos particulares, supuesto muy habitual.
Octava.- No obstante, cabría proponer medidas inspiradas en ciertos aspectos protectores
del derecho de consumo, para dispensar una protección más intensa en determinados su-
puestos al arrendatario.
Novena.- Convendría elaborar contratos tipo libres de cláusulas abusivas en la contratación
de alquiler de vivienda y seguir insistiendo en la necesidad imperiosa de reformar el Código
civil (para compraventa vivienda entre particulares) y la LAU estableciendo obligaciones im-
perativas para el arrendador incluso en los deberes de información precontractual y de
oferta precontractual (incluso publicidad no engañosa, etc.). Si bien existen mecanismos en
el Derecho vigente que permiten controlar a posteriori estas exigencias de la buena fe con-
tractual, convendría que estuvieran bien recogidas en norma legal imperativa y vinculante,
siguiendo el modelo de protección del adquirente en los contratos con consumidores.
Décima.- Una situación más segura en esta materia favorecería la puesta en el mercado de la
vivienda vacía, todavía excesiva en España, tal y como hemos visto en capítulos precedentes.
Decimoprimera.- Las Administraciones (estatal, autonómica y local) a través de su potestad
impositiva siguen constituyendo uno de los elementos que más encarecen y hasta penalizan
en algún caso tanto la propiedad como el arrendamiento de la vivienda habitual, lo que
carece de sentido. Después de más de 10 años de aguda crisis económica, básicamente
provocada por el sistema inmobiliario, no se ha adoptado ninguna medida para aminorar
la enorme carga impositiva que deben soportar los contribuyentes. Lo que ha sucedido es
todo lo contrario.
Decimosegunda.- Las críticas que pueden hacerse, incluida la fuerte inseguridad jurídica
que impera, sirven tanto para el IRPF, para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el IBI
y, señaladamente, la Plusvalía.
Decimotercera.- Han aparecido (especialmente en Cataluña) nuevos modelos de acceso y
tenencia de vivienda, pero no hay datos fiables sobre su viabilidad, bondad e implantación.
Aplicados en otros países, en España carecen de tradición y no es seguro el resultado que
puedan provocar en el mercado.
Decimocuarta.- Debe exigirse a los poderes públicos la adopción de medidas: inversión
racional en vivienda social, control de necesidad de colectivos especialmente vulnerables,
etc. Pero también deben establecerse normas que garanticen el correcto desarrollo del ac-
ceso y tenencia de vivienda habitual a través de la propiedad y del arrendamiento, los dos
modelos clásicos.
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Los problemas que se han provocado han sido indudablemente consecuencia de malas
praxis, de mala interpretación de las normas, de abusos de quienes ostentaban posiciones
dominantes, de mala aplicación de unas normas que, bien gestionadas, deberían servir
para que los ciudadanos puedan disfrutar durante toda su vida de una vivienda adecuada
(incluido al final de sus vidas) y poder incluso transmitirlas a sus legítimos herederos (sean
o no sus descendientes) sin estar sometidos a impuestos que en la práctica están resul-
tando prácticamente confiscatorios.
No siempre el arrendador es un especulador y por ello conviene tener en cuenta las dis-
tintas situaciones que pueden darse y no tratar igualmente situaciones que no lo son im-
poniendo las mismas normas a todos.  
Es preciso articular y diseñar medidas de fomento (subvenciones, desgravaciones y exen-
ciones fiscales) para facilitar que quien ponga en el mercado vivienda a determinado precio
moderado, incluso bajo, pueda beneficiarse de ello. Sin medidas atractivas de inversión
(no especulación) es difícil que salgan al mercado todas las viviendas vacías.
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A mediados de octubre de 2018, una vez concluido el presente Estudio, se firmó un acuerdo
entre el Gobierno y el Grupo parlamentario Unidos Podemos bajo el título “ACUERDO DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2019: PRESUPUESTOS PARA UN ESTADO SOCIAL”1.
En dicho texto se abordan diversas cuestiones y entre ellas se dedica un capítulo específico
a la vivienda bajo el epígrafe: “Blindar su función social y evitar la especulación”2. De mo-
mento es sólo un acuerdo que si bien detalla algunas medidas concretas y líneas de actua-
ción, su desarrollo efectivo final puede verse condicionado. 
Incorporamos por tanto este Anexo para reflejar los aspectos más destacados del Acuerdo,
lo que permitirá valorar hasta qué punto los problemas detectados y propuestas de solución
que hemos planteado en el estudio tienen un reflejo en futuras propuestas legislativas.    
El texto del “Acuerdo de presupuestos generales del estado 2019” reconoce un incremento
“paulatino de los precios de alquiler”, especialmente en determinadas zonas, lo que pone
de manifiesto la necesidad de abordar “medidas que permitan que los ciudadanos que en
ellas residan tienen acceso en condiciones razonables a una vivienda digna”, las cuales se
articulan en los siguientes puntos.
Incremento de dotación presupuestaria y medidas políticas para el fomento del alquiler 
La primera de las medidas adoptadas propone ampliar progresivamente el presupuesto
actual en materia de Vivienda consignando en 2019 630 millones de euros (un aumento
del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. Hay que recordar que en 2018 la partida para ac-
ceso a la vivienda y el fomento de la edificación tuvo una dotación de 473 millones de
euros, apenas representa un 0,1% del gasto total. En 2017, por su parte, se presupuestaron
466 millones, aunque finalmente se ejecutaron 474 millones.
El acuerdo preve aumentar en 20.000 el número de viviendas en alquiler a precios asequi-
bles (plan a cuatro años) . Si bien no se define en el documento qué se entiende por “precio
asequible”, se recoge que el carácter “estrictamente social” de la vivienda de protección
pública vendrá determinado por una normativa, que se “elaborará en 2019”. El objetivo de
dicha normativa será garantizar su explotación “únicamente para alquiler de personas par-
ticularmente vulnerables”, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre e
impidiendo que sean enajenadas con un beneficio. Como vemos, el desarrollo de una pro-
puesta normativa, que no se garantiza que esté aprobada en 2019, puede suponer retrasar
la solución a un problema actual grave.
En este sentido, el acuerdo establece que el nuevo Plan Estatal de Vivienda facilitará una
“línea de financiación” para que las Comunidades Autónomas que así lo regulen puedan
ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas.
Incluyendo ayudas a las Administraciones Públicas para la adquisición de vivienda ya
construida.
Por otro lado, se establecerá un “programa de financiación para rehabilitación de vi-
vienda destinada al alquiler”, incluyendo a pequeños propietarios que rehabiliten sus
pisos y los pongan en alquiler a precios asequibles. No establece más el Acuerdo, ni si-
quiera algunas líneas básicas que permitan conocer los criterios y requisitos para la con-
cesión de dichas ayudas.

1. http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2018/4_5906908181916812206.pdf

2. Páginas 14 a 18 del documento del Acuerdo. Como hemos visto en el Estudio, estas formaciones políticas ya presentaron proposiciones de ley con
medidas específicas sobre vivienda y alquileres.
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Tal y como planteamos en este estudio, el Acuerdo firmado entre Gobierno y el Grupo Par-
lamentario Unidos Podemos establece que se “elaborará un Plan de actuación de SAREB
para garantizar la firma de convenios con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que
impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales. De llevarse a efecto, veremos
en qué condiciones. Hay que recordar que ya en 2016 SAREB se negó a seguir las pautas
establecidas por el Defensor del Pueblo el cual defendía que el objeto social de Sareb no
era impedimento para que esta sociedad desarrollara otras actuaciones de naturaleza so-
cial, y por tanto pudiera aportar parte de su excedente inmobiliario para viviendas sociales.
Sin embargo SAREB rechazó esta perspectiva y quedó fuera del Fondo Social de Viviendas3.
No obstante, en el Estudio, a la hora de analizar los Planes de Vivienda, hemos planteado
esta necesidad de hacer extensible al parque inmobiliario que posee Sareb, los acuerdos y
convenios con las Administraciones Públicas para destinarlos a vivienda social. 
Por último, se acordó establecer un marco legal para definir “vivienda vacía” y gran “tenedor
de vivienda”, al objeto de su posible puesta a disposición de las Comunidades Autónomas
y municipios. En relación a ello, se preve configurar una política específica que permita es-
tablecer para distintos supuestos (inhabitabilidad, grandes tenedores, etc…) las medidas
políticas y legislativas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estí-
mulo, etc. Su objetivo es movilizar vivienda vacía por parte de grandes tenedores a precio
razonable. 
A este respecto, recordar que en el Estudio poníamos de manifiesto que las reformas pre-
vistas hasta ese momento penalizando viviendas vacías para fomentar su salida a mercado
(subidas 50% IBI, etc), si bien el Tribunal Constitucional las está avalando, no estaban con-
llevando una salida suficiente de vivienda vacía al mercado que incida en bajada de precios.
Veremos el posible efecto de estas medidas previstas en el acuerdo.
Reformas en el marco de contratación privada
El acuerdo también incluye medidas para actuar en el mercado de contratación privada. De
esta forma, se articulan las líneas generales de actuación en varios puntos. 
En primer lugar, el acuerdo establece modificar la normativa del mercado de alquiler in-
mobiliario para regular determinados aspectos contractuales como los plazos mínimos de
arrendamiento, las prórrogas de contrato, las garantías o la revisión de renta. 
Así, entre otras aspectos se preve:
ampliará el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de 3 a 5 años (tal y
como hemos propuesto en este Estudio), así como ampliar la prórroga tácita de uno a tres
años para personas físicas. En el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica
serán 7 años de prórroga obligatoria y 3 de tácita.
Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez
transcurridos como mínimo 5 años de duración de aquel en el caso de personas físicas o
7 años en personas jurídicas, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos
con seis meses de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se
prorrogará necesariamente durante 3 años más. 
Se acordó que no se podrán pactar garantías adicionales a la fianza en metálico hasta un
máximo de dos mensualidades de la renta.

3. El Fondo Social de Vivienda se creó 2013 con casi 6.000 viviendas de una treintena de entidades de crédito firmantes de un convenio suscrito
asimismo por los ministerios de Economía y Competitividad; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Fomento; Banco de España; la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales) y las patronales bancarias,
AEB y CECA.
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Además, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del
arrendador, en los supuestos en los que el arrendador sea una persona jurídica.
El Acuerdo firmado preve regular que el derecho del arrendador a recuperar la vivienda
antes del plazo legalmente establecido deba estar recogido en el contrato de arrenda-
miento, de forma que se impulse la estabilidad para el arrendatario y se conozcan de forma
transparente las condiciones del contrato.  
De cara a una protección y seguridad al inquilino más amplia, y no sólo en los aspectos
señalados anteriormente, en el Estudio proponíamos la necesidad elaborar contratos tipo
libres de cláusulas abusivas en la contratación de alquiler de vivienda y necesidad de re-
formar Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer obligaciones imperativas para el
arrendador como deberes de información precontractual, etc... Cuestiones que no se han
abordado en el Acuerdo.
Por último, se ha acordado incluir la posibilidad de que las Administraciones Públicas com-
petentes puedan ejercer derechos de tanteo y retracto en los supuestos en los que “la vi-
vienda arrendada se venda conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad
del arrendador que formen parte de un mismo inmueble”; así como cuando se vendan “de
forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador la totalidad de los pisos”
y locales de un inmueble. 
Control de precios abusivos en determinadas zonas
El Acuerdo dedica especial atención a determinadas zonas del territorio donde la escalada
de precios de alquiler es especialmente intensa. De esta forma, se tiene previsto modificar
la normativa del mercado del alquiler para poner techo a las subidas abusivas de precios
de alquiler.
Con este propósito, se habilitará a los Ayuntamientos para que puedan elaborar un “índice
de precios de alquiler de referencia” de conformidad a una metodología objetiva y con su-
jeción a revisión periódica. De tal forma que cada Ayuntamiento tenga legitimación para
declarar, “temporal y excepcionalmente” una zona urbana de “mercado tensionado” en
aquellos supuestos en los que se origine “un incremento abusivo” de las rentas de alquiler
de vivienda habitual, que impida el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razo-
nable. Por tanto, los Ayuntamientos y/o Comunidades Autónomas que lo consideren po-
drán “regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente
declaradas tensionadas”.  
Estas medidas requerirán de un específico desarrollo normativo que aclare todos estos
conceptos. El Gobierno se compromete a desarrollar a lo largo de 2019 los “proyectos nor-
mativos” necesario” para ello. 
Medidas legislativas en materia hipotecaria.
Por último, el apartado dedicado a vivienda concluye con una mínima mención a la regu-
lación en materia hipotecaria.
Así, se dice sin más que se “impulsará la aprobación parlamentaria de la normativa que
refuerce la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de
contratación y sus implicaciones”.



102

EL ACCESO A LA VIVIENDA DE LOS CONSUMIDORES EN ARAGÓN: situación actual y análisis jurídico

Con esta mención, el Acuerdo parece referirse sin más a la aprobación del Proyecto de Ley
reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario, transposición pendiente desde hace
tiempo de una Directiva europea de 20144. No obstante este proyecto de ley, según sus
últimos borradores, no parece dar una solución definitiva a los numerosos problemas hi-
potecarios de los consumidores, tal y como hemos reflejado en este Estudio y ha planteado
Adicae en anteriores ocasiones.5

Por último,  el Acuerdo firmado entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Unidos Podemos
preve reforzar la coordinación entre los órganos judiciales y la política social. De esta forma
se tiene previsto establecer la obligación de elaborar un informe a los servicios de bienestar
social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias
afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.

4. Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014 sobre contratos de crédito celebrados con consumidores
para bienes inmuebles de uso residencial, 

5. Estudio de AICAR-ADICAE sobre el Anteproyecto de la Ley Reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario:
http://aicar.adicae.net/archivos/Estudio_credito_hipotecario_Aragon__2017_159.pdf
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