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Prorroga y desahucio

¿Qué ocurre si el contrato vence ahora?

Todos los contratos sujetos a la ley de arrendamiento urbano que finalizan en el periodo del estado de alar-
ma se prorrogan automáticamente hasta un plazo de 6 meses.

CONDICIÓN Si lo que se alquila es la vivienda habitual del/a inquilino/a y el contrato vence en el período 
comprendido entre la entrada en vigor del real decreto-ley (el jueves 2 de abril).

PERIODO PRORROGA El mismo contrato se prorroga por un período máximo de seis meses, previa solicitud del 
arrendatario. 

QUE CONDICIONES SE APLICAN DURANTE LA PRORROGA Sobre las condiciones que deberán aplicarse durante 
la prórroga el legislador es tajante: “se seguirán aplicando los términos establecidos para el contrato en vigor”. 

SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS
Se suspenden todos los lanzamientos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional. 

Esta medida se extenderá hasta 6 meses de la entrada en vigor de este decreto ley.

El lanzamiento vendría tras la ejecución hipotecaria (cuando ya hay una sentencia de desahucio) con un 
plazo de unos meses y se refiere al acto a través de el que se desposee a una persona de la posesión mate-
rial de un bien inmueble.

PROCEDIMIENTO

• El inquilino deberá acreditar ante el Juzgado que se halla en una situación de vulnerabilidad social o 
económica por los efectos de la expansión del Covid-19, y que ésta no le permite encontrar una vivienda 
alternativa para sí y para las personas con las que convive. 

• Si el Letrado de la Administración de Justicia estimara la situación de vulnerabilidad del inquilino, decretará 
la suspensión con carácter retroactivo a la fecha en que esta empezó y “por el tiempo estrictamente 
necesario, atendido el informe de los servicios sociales” -se lee en la normativa.

• Esta circunstancia será comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales 
competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento.

Para cualquier duda sobre esta u otras ayudas
no dejes de escribirnos a saludfinanciera@nantiklum.org 

o llámanos al 682 47 72 01/692 00 70 45

OJO:
Dicho en plata: no se podrán subir los alquileres durante la prórroga o solicitar otra fianza.


