
El 6 de marzo de 2019 - después de 
que su inmediato predecesor en la 
regulación de esta materia no supe-
rara el trámite de convalidación en el 
Congreso de los Diputados-  entró en 
vigor el Real Decreto-Ley 7/2019, de 
1 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler. Visto lo 
visto, no está de más advertir que en 
el momento de redacción del presen-
te artículo el Real Decreto-ley se en-
cuentra pendiente de convalidación 
por la Diputación Permanente. 

Entre otras reformas, el Real 
Decreto-Ley introduce importantes 
cambios en la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos (LAU). Sin perjuicio de que 
al final se relacionen alguno de los 
más destacados, me gustaría centrar 
este breve análisis en el cambio que 
ha supuesto la introducción de un 
límite a las garantías adicionales a la 
fianza (Art. 36.5 LAU). Quizás sea es-
ta modificación, junto con la de la am-
pliación de la duración mínima de los 
contratos, una de las que más inquie-
tud y preocupación está generando 
en los propietarios. Según este nuevo 
límite, en los contratos de alquiler de 
viviendas de hasta cinco años de du-
ración (siete si el arrendador es una 

persona jurídica), el importe máximo 
de las garantías adicionales a la fianza 
legal que el propietario puede soli-
citar al inquilino no podrá superar el 
equivalente a dos mensualidades de 
renta.

Vaya por delante que cuando me 
pregunto que quién se encarga de 
proteger a los propietarios no estoy 
pensando en fondos de inversión, 
servicers, socimis u otros grandes te-
nedores de vivienda, sino en aquellos 
propietarios que disponen de una 
vivienda distinta a aquella en la que 
habitualmente residen y deciden al-
quilarla. No olvidemos que, con gran 
diferencia, es este tipo de “propieta-
rio particular” el que en mayor medi-
da nutre el parque de viviendas de al-
quiler de nuestro país. Pues bien, aun 
siendo cierto que en alguno de los 
aspectos regulados en el Real Decre-
to-ley sí que se han tenido en cuenta 
las diferencias que se pueden llegar 
a producir entre las distintas relacio-
nes arrendaticias, no parece ser este 
el caso de la limitación en el importe 
de las garantías adicionales a la fianza 
legal, limitación que, a modo de ejem-
plo, viene referenciada al valor de un 
mismo número de mensualidades de 
renta con independencia de que el 

arrendador sea una persona física o 
una persona jurídica. Por los motivos 
que más adelante se expondrán, no 
parece descabellado pensar que el 
Real Decreto-ley debería haber dado 
un tratamiento distinto a esta cues-
tión en función del tipo de arrenda-
dor de que se trate. No dispone de 
los mismos medios de protección un 
fondo de inversión que un propieta-
rio particular. 

AUMENTAR LA OFERTA 
El preámbulo del Real Decreto-ley 
nos explica que lo que se pretende 
con su aprobación es, principalmen-
te, “mejorar el marco normativo para 
aumentar la oferta de vivienda en al-
quiler equilibrando la posición jurídica 
del propietario y el inquilino en la re-
lación arrendaticia”. No dudo que con 
algunos aspectos de la reforma se 
pueda llegar a conseguir, hasta cierto 
punto, un mayor equilibrio entre las 
partes, pero es probable que la oferta 
de vivienda en alquiler no se vea po-
tenciada si los propietarios particula-
res perciben cierta desprotección en 
su relación con los inquilinos con me-
didas como la analizada. No ayuda el 
hecho de que, tal y como también 
se indica en el propio preámbulo, “el 
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número de desahucios vinculados a 
contratos de alquiler está creciendo 
a un ritmo anual muy próximo al 5%” 
y cuando, en el mejor de los casos, 
un procedimiento de desahucio pue-
de durar de tres a seis meses y, en 
el peor, más de un año. En realidad, 
cabe la posibilidad de que con este 
tipo de medidas se genere un efecto 
contrario al deseado y muchos pro-
pietarios particulares se replanteen la 
posibilidad de alquilar. 

En definitiva, ofrecer una mayor 
protección al inquilino a costa de una 
menor protección del propietario 
no parece ser la mejor opción para 
incentivar la oferta de vivienda en 
alquiler, y menos aún si se hace sin 
tener en cuenta las distintas tipolo-
gías de arrendador. Frente a ello, los 
seguros que combinan la defensa 
jurídica del arrendador con garantías 
que aseguran el cobro de las rentas 
en caso de impago han demostrado 
ser, desde los inicios de su comer-
cialización, una solución idónea para 
la protección de los intereses de los 
propietarios frente a posibles incum-
plimientos de los inquilinos. Es muy 
probable que, tras la reforma, este 
tipo de seguros, que ya habían toma-
do bastante ventaja respecto a otros 
tipos de garantía como, por ejemplo, 
los depósitos o avales bancarios, si-
gan siendo la solución escogida por 
muchos de ellos. I

OTROS CAMBIOS EN LA LAU INTRODUCIDOS POR 
 EL REAL DECRETO-LEY (CON FOTO) 

-Duración mínima de los contratos de alquiler de vivienda. La 

duración del contrato podrá seguir siendo la que libremente 

acuerden las partes pero se establece un periodo de prórroga 

obligatoria de cinco años si el arrendador es una persona física 

y de siete si es una persona jurídica. En cuanto a la prórroga 

tácita se establece que, una vez transcurrido el periodo de 

prórroga obligatoria y si ninguna de las partes notifica a la 

otra, al menos con cuatro meses de antelación en el caso del 

propietario y de dos meses en el caso del inquilino, su voluntad 

de no renovarlo, el contrato se prorrogará por plazos anuales 

hasta un máximo de tres años más, salvo que el inquilino 

manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de 

terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no 

renovarlo. 

- Posibilidad de recuperar la vivienda por necesidad del 

propietario. La denegación de prórroga por razón de necesidad 

del propietario (persona física) solo puede llevarse a cabo si así 

se pactó en el contrato, una vez transcurrido el primer año y si 

no se pactó una duración inicial superior a cinco años.

- Actualización de la renta. No se podrá actualizar la renta por 

encima de la variación porcentual del IPC y, en defecto de pacto 

expreso, no se podrá actualizar durante el periodo de prórroga 

obligatoria (cinco o siete años).

- Inscripción del contrato. Los contratos no inscritos vuelven a 

tener efectos frente a terceros (en caso de venta de la vivienda 

alquilada).

- Gastos de gestión inmobiliaria. Los gastos de gestión 

inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del 

arrendador cuando este sea persona jurídica.

- Arrendamiento de viviendas para uso turístico. El hecho de que 

el arrendamiento sea comercializado o promocionado a través de 

canales de oferta turística deja de ser un requisito para que este 

tipo de arrendamientos pueda considerarse como excluido del 

ámbito objetivo de aplicación de la LAU.

Cabe recordar que los contratos de arrendamiento celebrados con 

anterioridad al 6 de marzo de 2019 continuarán rigiéndose por el 

régimen jurídico anterior que les resulte aplicable, salvo que las 

partes acuerden adaptarlos a este nuevo régimen.
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