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¿Qué ocurre si se me vence el contrato de alquiler?
El Real Decreto-ley 26/2020, de 07 de julio modifica el RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19. En
última instancia el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo, recoge la posibilidad de solicitar nuevas prórrogas hasta el finde estado de alarma, fijado
actualmente a 9 de mayo de 2021..

Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y hasta el 9 de mayo de 2021, la persona
inquilina podrá solicitar, una prórroga extraordinaria del contrato de arrendamiento por un periodo
máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones
establecidos para elcontrato en vigor.
Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por la persona arrendadora. Esta ampliación
no supondrá el cambio de ninguna de las condiciones establecidas en el contrato en vigor (salvo que se
fijen otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes).
Por ejemplo, si el contrato de termina el 21 de enero 2021. Se puede solicitar una prórroga de 6 meses, es decir
hasta el 21 de julio 2021.

Aplazamiento temporal y extraordinario o condonación total o parcial en el pago de la renta
La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual podrá solicitar de la persona arrendadora
cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, hasta el 9 de mayo de
2021, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamien- to
o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por
acuerdo entre ambas partes.
Por ejemplo, si yo como inquilina tengo alquilada una vivienda habitual a un banco (gran tenedor) y no puedo pagar el alquiler por mi situación de vulnerabilidad económica, puedo solicitar al Banco -que es el dueño
del piso-, un aplazamiento del pago de la renta o solicitarle la condonación total o parcial.

SUSPENSIÓN DE DESHAUCIOS
Ahora que ha terminado el estado de alarme ¿me pueden desahuciar?
Durante el estado de alarma se suspendieron los desahucios de forma automática, por un plazo máximo de
6 meses a partir del 2 de abril del 2020 y hasta el 9 de mayo de 2021.
Sin embargo, con la finalización del Estado de alarma, a partir del 9 de mayo de 2021 inclusive hay que solicitar la suspensión (del desahucio o del plazo de requerimiento).

¿A quiénes no se les puede desahuciar?
A quienes paguen un alquiler / una renta y se encuentren:
• desempleados debido a la crisis del Covid-19.
• a quienes hayan sufrido un ERTE.
• a quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores.
• a quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial
de ingresos.
• EN GENERAL A TODAS LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONOMICA a raíz
de la crisis sanitaria.
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¿Cuáles son los requisitos de vulnerabilidad económica?
Para saber si te encuentras en situación de vulnerabilidad debes cumplir con los siguientes requisitos:
1. Haber pasado a estar en una situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, haber
sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%
2. Que el conjunto de ingresos de la unidad familiar1 no supere estos umbrales (en el mes anterior a la solicitud de la moratoria), ver tabla:

1

Se entiende como Unidad familiar: La persona que firmó el contrato de alquiler.

a. Su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita.
b. Los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o
acogimiento familiar.
c. El cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita que resida en la vivienda.
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¿Qué documentos necesito para acreditar la vulnerabilidad económica?
Si estás en situación legal de desempleo: Certificado expedido por el SEPE, Mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina
En caso de cese de actividad de trabajadores por cuenta propia: Certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, sobre la base de la declaración de cese de actividad del
interesado.
Para acreditar al número de personas que habitan la vivienda habitual:

• Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
• Certificado de empadronamiento de las personas en la vivienda.
• Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad laboral permanente (si
procede.

• Titularidad de los bienes: Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de
todos los miembros de la unidad familiar, Solicítala aquí https://sede.registradores.org/site/

• Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos
exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes.

¿Cuál es el procedimiento para presentar la documentación?
• Deberás enviar un escrito al Juzgado acreditando que reúnes los requisitos y acompañándolo
con los documentos requeridos.

• Deberás pedir un Informe de los servicios sociales competentes. Si acreditas ante el Juzgado
que te encuentras en situación de vulnerabilidad, es el letrado de la Administración de Justicia
quien deberá comunicarlo a los servicios sociales para su consideración durante el plazo de
suspensión extraordinaria.
• La presentación de tu escrito alegando una situación de vulnerabilidad económica implicará
tu consentimiento para que se dé traslado a los servicios sociales para que estos actúen si es
necesario.

Nota bene:
Recuerda que, si tienes alguna dificultad para recabar la información solicitada, puedes
dirigirte a los Servicios Sociales de tu localidad que se han declarado esenciales o al
Colegio de Abogados/as de referencia para solicitar un abogado de oficio.

Para cualquier duda sobre esta u otras ayudas
no dejes de escribirnos a saludfinanciera@nantiklum.org
o llámanos al 686 08 72 74 / 692 007 045 / 682 477 201
Actualización marzo 2021.

