
Ley 4/2013, de 4 junio, de medidas de flexibilización y 
fomento del mercado del alquiler de viviendas 

* 



* Cultura de la vivienda en propiedad v. 

Cultura de arrendamiento 

  

* Modelo dominical v. Modelo 

contractual de acceso a la vivienda 



I.1.  

LA “PROPERTY OWNING 

DEMOCRACY” EN MATERIA DE 

VIVIENDA  



I.2.  

LAS HIPOTECAS “SUBPRIME”, LA 
BURBUJA INMOBILIARIA Y LA CRISIS 
ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL:  

 

¿FIN DE UN MODELO DE ACCESO A LA 
VIVIENDA?  



I.3.  

EL ALQUILER COMO “ALTERNATIVA 

EFICAZ” AL MODELO DOMINICAL: LEY 

4/2013 

à Tránsito de una “Cultura de 

propiedad” a una “Cultura de 

arrendamiento”  



“Tratamiento “económico” v. 

“Tratamiento social” del 

arrendamiento de vivienda  



* Objetivo 1: 

AUMENTO DE LA OFERTA DE 

VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO  

*  El stock de viviendas vacías (¿?) 

*  Reticencia del arrendador motivada por 

la legislación tuitiva (¿?) 



* Objetivo 2: 

DISMINUCIÓN DE LA RENTA MEDIA  

  

*  ¿Por el aumento de la oferta a resultas 

de la nueva ley o por la propia crisis?  



* Objetivo 3 (indirecto): 

FOMENTO DE LA MOVILIDAD 

GEOGRÁFICA EN EL MERCADO DE 

TRABAJO Y CONSIGUIENTE 

REDUCCIÓN DEL PARO 

*  ¿Es la disciplina del arrendamiento el 

motivo de la rigidez del mercado laboral?  



* Objetivo 4 (menos explícito): 

INCENTIVOS A LA ENTRADA EN EL 

MERCADO DE INVERSORES: 

ARRENDADOR PROFESIONAL 

*  “Flexibilización” de la regulación del 

alquiler, pero aplicación de la legislación 

protectora del consumidor 



*  EL EQUILIBRIO (FORMAL) DE LA 

ECONOMÍA DEL CONTRATO  



* III.1 

“FORTALECIMIENTO DE LA LIBERTAD 

DE LAS PARTES”  

*  Redefinición del régimen aplicable ex artículo 

4.2 LAU: ¿dispositividad del Título II? 

*  Subsistencia del artículo 6 LAU: el Título II sigue 

siendo semiimperativo 

* ! Avance real: normas concretas que autorizan 

expresamente el pacto (+ plazo) 



* III.2 

EL PLAZO DE DURACIÓN DEL 

CONTRATO: DEL “5+3” AL “3+1” 

*  Reducción de la prórroga forzosa: 5"3  

*  Reducción de la prórroga voluntaria: 3" 1  

*  è Menor estabilidad para el arrendatario 

“cumplidor” 



* III.3 

EL “EQUILIBRIO” EN MATERIA DE 
PLAZO 

*  Ampliación de la facultad de recuperación de la 
vivienda por el arrendador: no se requiere 
previsión contractual de la necesidad 

à Disminución de la seguridad jurídica del 
arrendatario  

* Ampliación de la facultad de desistir del 
arrendatario: la indemnización del artículo 11 

à ¿Aumento de la seguridad jurídica del arrendador?  



* III.4 

NOVEDADES EN MATERIA DE RENTA 

*  Liberación del índice de actualización desde el 

comienzo del contrato 

*  Sustitución temporal de renta por obras de 

rehabilitación  



* III.4 

OTRAS NORMAS PARA AUMENTAR LA 

SEGURIDAD JURÍDICA DEL 

ARRENDADOR (I) 

*  Dispositividad en todo caso del derecho de 

adquisición preferente 

*  Resolución contractual por impago en el caso de 

arrendamientos inscritos:  art. 27.4 LAU 



* III.4 

OTRAS NORMAS PARA AUMENTAR LA 
SEGURIDAD JURÍDICA DEL ARRENDADOR  

(II) 

*   Reforma procesal: el desahucio fulminante 

* Ausencia de medidas tuitivas similares a las 

previstas en relación con el deudor hipotecario 

*  Registro de sentencias firmes de impago de rentas 

*  Concreción del status del cónyuge no arrendatario 

adjudicatario de la vivienda 
  



* III.5 

NOVEDADES “NEUTRALES” :  

INCORPORACIÓN DE “TRENDING 

TOPICS” NORMATIVOS 

*  Mediación y arbitraje arrendaticios 

*  La notificación electrónica 

*  Obras de adaptación y mayores 

  



* III.6 

PREVISIONES TENDENTES A 

FORTALECER LA POSICIÓN 

CONTRACTUAL DEL ARRENDANTARIO  

*  “Ampliada” facultad de desistimiento 

* ¿…? 
  



* 

OPONIBILIDAD DEL ARRENDAMIENTO 

Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD 



* IV.1 

INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA PERO 
“INCENTIVADA” 

*  Para el arrendador: acceso al procedimiento del 

artículo 27.4. LAU 

*  Para el arrendatario: mengua de la protección legal 
brindada por régimen anterior 

*  Costes de transacción en un arrendamiento por 3* 
años 

*  Inútil en el supuesto más frecuente: ejecución por 
hipoteca anterior al arrendamiento 



* IV.2 

RÉGIMEN DE LA OPONIBILIDAD DEL 

ARRENDAMIENTO  
 

*  Regulación confusa y dispersa 

*  Debilidad del arrendamiento no inscrito 

*  Titularidades claudicantes; titularidades 
limitadas; arrendador falsus dominus; 

enajenación voluntaria de la vivienda 



* 

SI AUMENTA EL PORCENTAJE DE LA VIVIENDA EN 

ALQUILER Y LAS RENTAS (SIGUEN) BAJANDO… 

¿SERÁ MÉRITO DE LA LEY 4/2013 O 

CONSECUENCIA DE LA PROPIA CRISIS ECONÓMICA? 



* MUCHAS GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN 


