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CONSIDERACIONES INMOBILIARIAS RESPECTO DEL: 

 
- RDL 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 

ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 

movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el 

COVID-19 

 

- RLD 11/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

al COVID-19 

 
2 de Abril de 2020 

 

INTRODUCCIÓN 

Como continuación a la declaración del estado de alarma 

en todo el territorio nacional durante un periodo inicial 

de quince días, aprobada mediante el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, y  prorrogado por otro 

periodo de quince días mediante el Real Decreto 

476/2020, de 27 de marzo, el pasado 29 de marzo y en el 

día de ayer se procedió a aprobar el RDL 10/2020, de 29 

de marzo (el “RDL 10/2020”, y el RDL 11/2020, de 1 
de abril (el “RDL 11/2020”). 

En este sentido, desde el Departamento de 

Inmobiliario/Financiero-Inmobiliario/Promoción y 

Construcción de ONTIER, mediante el presente boletín 

(el “Boletín”), queremos analizar aquellas medidas que 

pudieran resultar relevantes desde la perspectiva del sector 
inmobiliario/financiero. 

En relación con normativas anteriores, nos referimos a los 
Boletines nº I y II ya remitidos. 

Como excepción (artículo 4 RD) las empresas afectadas por 

el RD podrán disponer si fuera necesario de turnos en los 

centros de trabajo que fueran imprescindibles para 

mantener mínimamente la actividad. Este artículo se refiere 

a aquellas partes del trabajo que no puedan realizarse desde 

casa y que resulten imprescindibles para la marcha de la 
empresa.  
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IMPLICACIONES INMOBILIARIAS DEL REAL DECRETO 

10/2020 

Si bien el Real Decreto Ley 463/2020 no afectaba, en 

cuanto a las medidas de contención, de manera directa a 

aquellas actividades que no fueran comerciales (oficinas, 

logística, industrial) la entrada en vigor del RD produce, 

desde el 31 de marzo, por la moratoria de 24h concedida, 

según la DT 3ª del RD) que todos los trabajadores, con 

carácter general, afectos a todas las actividades (excepto 

las esenciales/imprescindibles y las mencionadas 

anteriormente en el punto segundo) deban acogerse a un 

permiso retribuido recuperable. La excepción viene 

recogida en el artículo 4 del RD ya mencionado en 

cuanto a establecer turnos de trabajo o número mínimo 

de plantilla imprescindibles para mantener la actividad 

de las empresas, pero que deberá ser acogido de manera 

excepcional 

Lo mencionado anteriormente produce, en esencia, que 

la totalidad de las empresas (excepto las que tengan 

actividades imprescindibles/necesarias según el RD 

463/2020) o bien cierren sus locales comerciales (por 

imposición legal del Real Decreto mencionado) o sus 

trabajadores no puedan ir a su centro de trabajo 

(oficinas, industrias, logístico, etc. por imposición del 

RD 10/2020) excepto un número mínimo de plantilla o 

trabajo por turnos que sean imprescindibles para 
mantener la actividad. 

Respecto de las oficinas, tal y como hemos dispuesto en 

el punto anterior, ante la imposibilidad de que los 

trabajadores acudan a sus puestos de trabajo con 

carácter general, podría entenderse que carece de 

sentido su apertura, excepto lo dispuesto por el artículo 

4 RD mencionado, como número mínimo de plantilla o 

turnos de trabajo imprescindibles para mantener la 
actividad. 

Con la entrada en vigor del RD, entendemos que aunque 

no se decreta un cierre legal de la actividad (oficinas) no 

esencial/imprescindible, en cambio sí que se produce de 

facto, por cuanto los trabajadores deberán acogerse a un 

a un permiso retribuido recuperable, y la DT 3ª del RD 

dispone una moratoria para el cierre de 24h, 30 de 

marzo, por lo que podrían ser aplicados los mismos 

planteamientos jurídicos que se estaban aplicando para 
los comerciales (fuerza mayor, rebus sic stantibus).    

MEDIDAS INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO 11/2020 

(1) Arrendamientos de vivienda.    

Una vez se levante la suspensión de los plazos procesales 

por la terminación del Estado de Alarma, y siempre que 

el arrendatario esté en situación de vulnerabilidad 

económica (artículo 5 RDL 11/2020), suspensión 

extraordinaria del acto de lanzamiento por un 

período máximo de SEIS meses (desde el 01/04) 
hasta la adopción de medidas de los servicios sociales.    

Para aquellos contratos de arrendamiento de vivienda 

habitual cuyo período de prórroga forzosa (artículo 9.1 

LAU) o prórroga tácita (artículo 10.1 LAU) finalice desde 

la entrada en vigor del RDL 11/2020 y hasta los DOS 

meses siguientes a la terminación del Estado de Alarma, 

el arrendatario podrá solicitar una prórroga 

extraordinaria de SEIS meses, en los mismos 

términos y condiciones a los del contrato de 

arrendamiento. Se establece que la prórroga deberá ser 
aceptada por el arrendador. 

Aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad 

económica (artículo 5 RDL 11/2020), podrán, dentro del 

mes siguiente a la entrada en vigor del RDL 11/2020, 

solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario 

de la renta a los arrendadores considerados “gran 

tenedor” (más de 10 inmuebles urbanos o una superficie 

en conjunto superior a 1.500 m2) de una de las siguientes 
maneras: 

- Una reducción del 50% de la renta desde el 

Estado de Alarma y con un límite máximo de 
CUATRO mensualidades; o 

- Una moratoria en el pago de la renta aplicado 

durante el tiempo que dure el Estado de Alarma, 

con un límite de CUATRO mensualidades, 

prorrateándose durante, al menos, los TRES 

años siguientes o hasta la terminación del 
contrato si su duración fuera inferior. 

Los arrendatarios pueden tener ayudas transitorias de 

financiación (las del artículo 9 RDL) en cuyo caso se 
levantará la moratoria en el pago de la renta prevista. 

¿Cuáles son las personas en situación de 
vulnerabilidad a efectos arrendaticios?: 

- Desempleados, afectados por un ERTE o las 

personas con reducción de jornada por 

cuidados, no alcanzando los siguientes ingresos 

de la unidad familiar en el mes anterior a la 

solicitud: (i) límite de tres veces el IPREM; (ii) el 

anterior margen se incrementará 0,1 veces el 

IPREM por cada hijo, y por cada persona de 

edad superior a 65 años; (iii) por cada persona 

con incapacidad superior al 33%, 4 veces el 

IPREM o 5 veces el IPREM con parálisis 
cerebral/mental; y  

- Cuando la renta, más los gastos y suministros 

arrendaticios sean superiores al 35% de los 
ingresos netos de la unidad familiar. 

Se excluyen, del concepto de vulnerabilidad, los 

arrendatarios, o las personas de su unidad familiar, que 
tuvieran una casa en propiedad o como usufructuaria. 

Si el arrendatario no pudiera presentar alguna 

documentación necesaria para acreditar la situación de 

vulnerabilidad, podrá sustituir esa documentación 

por una declaración responsable, debiendo en todo 

caso completar esa documentación un mes después a la 
terminación del Estado de Alarma. 

Los arrendatarios que, habiéndose beneficiado de la 

moratoria, finalmente no reunieran los requisitos exigidos 

de vulnerabilidad, serán responsables por el mínimo 
de la cantidad que se hubieran beneficiado. 

¿Qué ocurre con aquellos arrendatarios que, en una 

situación de vulnerabilidad, tuvieran de contraparte a un 
arrendador no considerado “gran tenedor”?: 

- Podrán igualmente presentar una solicitud al 

arrendador de bonificación/condonación de la 

renta; 
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- Si la solicitud fuera denegada por el 

Arrendador, el arrendatario tendrá derecho 

al programa de ayudas transitorias de 
financiación previstas en el RDL 11/2020. 

 

Se establecerá un Programa de Ayudas Sociales una 

línea de avales del Estado con el ICO, por un plazo hasta 
14 años, para que:  

- Las entidades bancarias puedan ofrecer 

ayudas transitorias de financiación, con un 

plazo de devolución de hasta SEIS años (más 

CUATRO de prórroga) sin intereses y gastos; 
y 

- Estas ayudas puedan aplicarse al pago de las 

rentas, hasta un máximo de SEIS 

mensualidades. 

A través de Orden Ministerial, se incorporará al Plan 

Estatal de Vivienda 2018-2021, un nuevo programa de 

ayudas al alquiler (mediante adjudicación directa a los 

arrendatarios) con una ayuda máxima de hasta 

900€/mes y de hasta el 100% del principal e intereses 

del principal e intereses del préstamo para el pago de la 

renta. Será cada Comunidad Autónoma quien 
determine cada ayuda. 

A través de Orden Ministerial se establecerá un 

incremento del Parque Público de viviendas, a través de 

ayudas para los organismos y Administraciones 
Públicas que tuvieran el objeto anterior. 

 

(2) Moratoria Hipotecaria y de préstamos no 
hipotecarios. 

• ¿Cuáles son las personas en situación de 

vulnerabilidad a efectos de moratoria 
hipotecaria y de préstamos no hipotecarios?: 

- Situación de desempleo o, si fuera un 

empresario, sufra una pérdida de sus 
ingresos o facturación de, al menos, un 40%;  

- Que el conjunto de los ingresos de los 

miembros de la unidad familiar no supere, 

en el mes anterior a la solicitud: (i) límite de 

tres veces el IPREM; (ii) el anterior margen 

se incrementará 0,1 veces el IPREM por cada 

hijo, y por cada persona de edad superior a 

65 años; (iii) por cada persona con 

incapacidad superior al 33%, 4 veces el 

IPREM o 5 veces el IPREM con parálisis 
cerebral/mental;  

- Que el total de las cuotas hipotecarias de los 

inmuebles (artículo 19 RDL11/2020) más los 

gastos y suministros básicos sean iguales o 

superiores al 35% de los ingresos netos del 
conjunto de la unidad familiar; y 

- Alteración significativa de las circunstancias 

económicas de la unidad familiar 

(equivalente al esfuerzo total de la carga 

hipotecaria, que es la suma de las cuotas 

hipotecarias de los inmuebles) multiplicado 
por 1,3. 

Al igual que ocurre con la presentación de la 

documentación de los arrendatarios en situación de 

vulnerabilidad económica, si el deudor no pudiera 

presentar alguna documentación necesaria para acreditar 

la situación de vulnerabilidad, podrá sustituir esa 

documentación por una declaración responsable, 

debiendo en todo caso completar esa documentación un 
mes después a la terminación del Estado de Alarma. 

Los inmuebles afectos a esta situación son los siguientes: 

- Vivienda habitual 

- Inmuebles afectos a la actividad económica del 
artículo 16.1 del RDL 11/2020. 

- Viviendas distintas a la vivienda habitual en las 

que el propietario persona física haya dejado de 

percibir la renta arrendaticia desde la entrada en 

vigor del Estado de Alarma y hasta UN mes 
después de su terminación. 

En relación con las obligaciones derivadas de los contratos 

de crédito sin garantía hipotecaria, los deudores en 

situación de vulnerabilidad económica podrán solicitar la 

suspensión de aquéllas hasta UN mes a contar 
desde la vigencia del Estado de Alarma: 

- No requiere acuerdo entre las partes, sino que es 
de aplicación automática; y 

- Por una duración  de TRES meses ampliable según 

Consejo de Ministros. 

Los avalistas y fiadores del deudor principal podrán 

oponer al acreedor el agotamiento de bienes del deudor 

principal (responsabilidad subsidiaria aunque se hubiera 
pactado lo contrario). 

(3) Medidas de Protección de Consumidores 

Si, como consecuencia de las medidas adoptadas del 

Estado de Alarma, los contratos suscritos por los 

consumidores y usuarios (compraventa de bienes 

o prestación de servicios) inclusive los de tracto 

sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el 

consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el 
contrato durante un plazo de 14 días. 

Si, tras un periodo de 60 días no se hubiera alcanzado 

un acuerdo entre las partes, el empresario deberá 

devolver las cantidades al consumidor, excepto 
los gastos debidamente desglosados y proporcionados. 

Respecto de los contratos de prestación de 

servicios de tracto sucesivo, la empresa prestadora 

de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del 

servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera 

o no aceptara dicha recuperación entonces se 

procedería a la devolución de los importes ya abonados 

en la parte correspondiente al periodo del servicio no 

prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del 

consumidor, a minorar la cuantía que resulte de las 

futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio. 

Asimismo, la empresa prestadora de servicios se 

abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades 
hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad. 
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IMPLICACIONES INMOBILIARIAS DEL REAL DECRETO 

11/2020 

A los efectos de arrendamientos de vivienda, para los 

tenedores de inmuebles (solamente aquellos 

arrendadores que fueran considerados “grandes 

tenedores”) la norma les obliga a notificar a sus 

arrendatarios (en situación de vulnerabilidad 
económica): 

- Una reducción del 50% de la renta desde el 

Estado de Alarma y con un límite máximo de 

CUATRO mensualidades; o 

- Una moratoria en el pago de la renta aplicado 

durante el tiempo que dure el Estado de 

Alarma, con un límite de CUATRO 

mensualidades, prorrateándose durante, al 

menos, los TRES años siguientes o hasta la 

terminación del contrato si su duración fuera 
inferior. 

Estas soluciones dejarán de ser aplicables una vez los 

arrendatarios puedan obtener ayudas transitorias de 

financiación. En este sentido, nuestra recomendación 

sería, para los propietarios-arrendadores, incluir en las 

adendas modificativas correspondientes esta 

circunstancia, y la obligación/confirmación del 
arrendatario de haberlas solicitado. 

La posibilidad de que el arrendatario pudiera presentar 

una declaración responsable sustitutoria, podría 

provocar que los arrendatarios la presentaran sin 

necesidad de cumplir los requisitos de vulnerabilidad 

económica, lo que daría lugar a abrir la posibilidad 

fraude y, por lo tanto, a la litigiosidad (a pesar de que 

está prevista la indemnización por el arrendatario 

incumplidor). Para evitar esta situación, recomendamos 

que los propietarios verifiquen previamente este 

cumplimiento, así como establecer penalidades 

cuantificadas en las adendas modificativas superiores a 

la cantidad bonificada, para los supuestos de 

presentación de las declaraciones responsables que no 

fueran fieles a la situación de vulnerabilidad 
mencionada. 

Dentro de las medidas dirigidas a familias y colectivos 

vulnerables, en el ámbito procesal se ha regulado la 

posibilidad de suspender, con carácter extraordinario, 

los procedimientos de desahucio y los lanzamientos 

derivados de contratos de arrendamientos de vivienda, 

cuando la arrendataria se encuentre en una situación de 

vulnerabilidad social o económica sobrevenida como 

consecuencia del COVID-19, que le imposibilite 

encontrar una alternativa habitacional para sí y para las 
personas con las que conviva. 

A tales efectos, el arrendatario habrá de cursar la 

correspondiente solicitud ante el Juzgado, acreditando la 

situación de vulnerabilidad económica. El Letrado de la 

Administración de la Justicia lo pondrá en conocimiento de 

los servicios sociales competentes y, si se dan tales 

circunstancias, decretará la suspensión hasta que se 

adopten las medidas que los servicios sociales consideren 

oportunas por un periodo máximo de seis meses desde la 

entrada en vigor Real Decreto-Ley, esto, desde el 2 de abril 
de 2020. 

Si dicha suspensión extraordinaria afectase a un 

arrendador que se encontrase igualmente en situación de 

vulnerabilidad y acreditase tal circunstancia, el Letrado de 

la Administración de Justicia lo comunicará igualmente a 

los servicios sociales para valorar el plazo de la suspensión 
y las medidas de protección social a adoptar. 

Aquellas entidades financieras que tuvieran concedidos 

préstamos hipotecarios y no hipotecarios con deudores en 

situación de vulnerabilidad económica, les será aplicable la 

moratoria del RDL 8/2020 y el presente 11/2020 
respectivamente. 

Al igual que con las medidas arrendaticias mencionadas 

anteriormente, recomendamos que la entidad financiera 

realice un seguimiento del deudor, a los efectos de 

comprobar que cumple con los requisitos de vulnerabilidad 
económica. 

Si el deudor presentara una declaración responsable, 

recomendamos que los propietarios verifiquen 

previamente este cumplimiento, así como establecer 

penalidades cuantificadas en las escrituras modificativas 

superiores a la cantidad bonificada, para los supuestos de 

presentación de las declaraciones responsables que no 
fueran fieles a la situación de vulnerabilidad mencionada. 

Las medidas de protección de consumidores y usuarios son 

poco precisas y generales y, entendemos, causan 

inseguridad jurídica para las promotoras inmobiliarias, así 

como para sus clientes. Los plazos mencionados nos 

parecen poco realistas, por cuanto los 60 días de 

negociaciones podrían exceder al plazo de vigencia del 

Estado de Alarma y, por lo tanto, que la imposibilidad 

desaparezca. 

Sobre la base de lo anterior, lo razonable sería, o bien llegar 

a un acuerdo favorable en el período de los 60 días 

mencionados, o confirmar que, tras expirar dicho plazo, la 
imposibilidad se ha subsanado. 
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