
LEY 4/2013, DE 4-6, DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO 
DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS (BOE 5-6) 

PREÁMBULO 

I 

El mercado inmobiliario español se caracteriza por una alta tasa de propiedad y un débil mercado del alquiler. En 
España, el porcentaje de población que habita en una vivienda en alquiler se encuentra apenas en el 17 por 
ciento, frente a la media de la Unión Europea que está muy próxima al 30 por ciento. Esto le sitúa como el país 
europeo con mayor índice de vivienda por cada 1.000 habitantes y también como uno de los que posee menor 
parque de viviendas en alquiler. 

En el marco económico actual, las implicaciones negativas que tiene esta característica del mercado de la 
vivienda sobre la economía y la sociedad españolas son patentes y afectan, tanto a la movilidad de los 
trabajadores como a la existencia de un elevado número de viviendas en propiedad, vacías y sin ningún uso. 

La realidad, por tanto, es que el mercado de alquiler no es una alternativa eficaz al mercado de la propiedad en 
España, puesto que, o bien la oferta de viviendas en alquiler es insuficiente, o bien no es competitiva por estar 
sujeta a rentas muy elevadas. Además, nuestro mercado arrendaticio se caracteriza fundamentalmente por las 
relaciones personales entre arrendador y arrendatario, situándonos aún lejos de un verdadero mercado 
profesionalizado de alquiler. 

De ahí que la búsqueda de mecanismos de flexibilización y dinamización de este mercado deba moverse en un 
marco que consiga atraer al mismo, al mayor número posible de las viviendas actualmente vacías y sin ningún 
uso, en manos de propietarios privados. 

II 

Esta Ley tiene, por tanto, el objetivo fundamental de flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria 
dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en 
alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado 
arrendaticio. Tal objetivo se busca mediante la modificación de un conjunto de preceptos de la Ley 29/1994, de 
24-11, de Arrendamientos Urbanos, que supone la actuación sobre los siguientes aspectos fundamentales: 
– El régimen jurídico aplicable, reforzando la libertad de pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes, en 
el marco de lo establecido en el título II de la Ley. 
– La duración del arrendamiento, reduciéndose de cinco a tres años la prórroga obligatoria y de tres a uno la 
prórroga tácita, con objeto de dinamizar el mercado del alquiler y dotarlo de mayor flexibilidad. De esta forma, 
arrendadores y arrendatarios podrán adaptarse con mayor facilidad a eventuales cambios en sus circunstancias 
personales. 
– La recuperación del inmueble por el arrendador, para destinarlo a vivienda permanente en determinados 
supuestos, que requiere que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato, sin necesidad 
de previsión expresa en el mismo, dotando de mayor flexibilidad al arrendamiento. 
– La previsión de que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, una vez que hayan 
transcurrido al menos seis meses y lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Se 
reconoce la posibilidad de que las partes puedan pactar una indemnización para el caso de desistimiento. 

Asimismo, es preciso normalizar el régimen jurídico del arrendamiento de viviendas para que la protección de los 
derechos, tanto del arrendador como del arrendatario, no se consiga a costa de la seguridad del tráfico jurídico, 
como sucede en la actualidad. 

La consecución de esta finalidad exige que el arrendamiento de viviendas regulado por la Ley 29/1994, de 24-
11, de Arrendamientos Urbanos, se someta al régimen general establecido por nuestro sistema de seguridad del 
tráfico jurídico inmobiliario y, en consecuencia, en primer lugar, que los arrendamientos no inscritos sobre fincas 
urbanas no puedan surtir efectos frente a terceros adquirentes que inscriban su derecho y, en segundo lugar, 
que el tercero adquirente de una vivienda que reúna los requisitos exigidos por el artículo 34 de la Ley 
Hipotecaria, no pueda resultar perjudicado por la existencia de un arrendamiento no inscrito. Todo ello, sin 
mengua alguna de los derechos ni del arrendador, ni del arrendatario. 

Por último, en los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del 
alojamiento privado para el turismo, que podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia 
desleal, que van en contra de la calidad de los destinos turísticos; de ahí que la reforma de la Ley propuesta los 
excluya específicamente para que queden regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, se 
les aplique el régimen de los arrendamientos de temporada, que no sufre modificación. 

III 

Esta Ley opera una reforma de determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7-1, de Enjuiciamiento Civil, al 
objeto de abordar las cuestiones más puntuales que están generando problemas en los procesos de desahucio 
después de las últimas reformas de la anterior Legislatura.  

En concreto, se vincula el lanzamiento a la falta de oposición del demandado, de tal modo que si éste no 
atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará 
decreto dando por terminado el juicio y producirá el lanzamiento, frente al sistema actual que impide señalar el 



lanzamiento hasta que no se sepa si la vista se ha celebrado o no. Estas modificaciones obligan a efectuar el 
ajuste de otros artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Artículo primero. Modificación de la Ley 29/1994, de 24-11, de Arrendamientos Urbanos. 

Se modifican los artículos 4, 5, 7, 9 a 11, 13 a 20, 23 a 25, 27, 35 y 36: 

Artículo segundo. Modificación de la Ley 1/2000, de 7-1, de Enjuiciamiento Civil. 

Se modifican los artículos 22, 164, 220, 440, 497, 549 y 703: 

Artículo tercero. Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. 

1. Se crea un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. Por real decreto se regulará su 
organización y funcionamiento. 

2. Con la finalidad de ofrecer información sobre el riesgo que supone arrendar inmuebles a personas que tienen 
precedentes de incumplimiento de sus obligaciones de pago de renta en contratos de arrendamiento y que, por 
dicho motivo, hayan sido condenadas por sentencia firme en un procedimiento de desahucio del artículo 
250.1.1.° o del artículo 438 de la Ley 1/2000, de 7-1, de Enjuiciamiento Civil, el secretario judicial 
correspondiente remitirá dicha información al Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler. 

3. En el mismo sentido, los órganos de arbitraje competentes deberán poner en conocimiento de dicho Registro 
los datos relativos a aquellas personas que hayan sido declaradas responsables del impago de rentas de 
arrendamientos, por medio de laudo arbitral dictado al efecto. 

4. Tendrán acceso a la información obrante en el Registro, los propietarios de inmuebles que deseen suscribir 
contratos de arrendamiento sobre los mismos, sean personas físicas o jurídicas. A tales efectos deberán 
presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, 
limitándose la información a la que tendrá derecho, a los datos que consten en el Registro, relacionados 
exclusivamente con dicho arrendatario. 

5. Las personas incluidas en el Registro podrán instar la cancelación de la inscripción cuando en el proceso 
correspondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueron condenadas. No obstante, la constancia en el 
citado Registro tendrá una duración máxima de seis años, procediéndose a su cancelación automática a la 
finalización de dicho plazo. 

6. La inscripción a la que se refiere este artículo estará, en todo caso sujeta a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13-12, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera. Transmisión de información sobre contratos de arrendamiento de vivienda. 

Con la finalidad de definir, proponer y ejecutar la política del Gobierno relativa al acceso a la vivienda, el 
Ministerio de Fomento podrá articular instrumentos de colaboración que le permitan obtener información acerca 
de la localización de las viviendas, de los contratos de arrendamiento sobre las mismas de los que se tenga 
constancia a través de los Registradores de la Propiedad, de los registros administrativos de contratos de 
arrendamiento o de depósitos de fianzas de las Comunidades Autónomas y del Consejo General del Notariado, 
así como de aquellos datos de carácter estadístico que consten en la Administración Tributaria derivados del 
acceso a beneficios fiscales de arrendadores y arrendatarios. En ningún caso, dicha información contendrá 
datos de carácter personal protegidos por la legislación en materia de protección de datos. 

Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a las ayudas de los Planes Estatales de Vivienda y Renta 
Básica de Emancipación. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley será de aplicación el siguiente régimen a las ayudas de subsidiación 
de préstamos, Ayudas Estatales Directas a la Entrada y subvenciones reguladas en los Planes Estatales de 
Vivienda cuyos efectos se mantengan a la entrada en vigor de esta Ley y a las ayudas de Renta Básica de 
Emancipación establecidas por el Real Decreto 1472/2007, de 2-11: 

a) Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran percibiendo. 

Asimismo se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos reconocidas, con anterioridad al 
15-7-2012, que cuenten con la conformidad del Ministerio de Fomento al préstamo, siempre que éste se 
formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley. 

Quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco 
de los Planes Estatales de Vivienda. 

No se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de 
concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes 
estatales de vivienda. 

b) Las Ayudas Estatales Directas a la Entrada que subsisten conforme a la disposición transitoria primera del 
Real Decreto 1713/2010, de 17-12, sólo podrán obtenerse cuando cuenten con la conformidad expresa del 
Ministerio de Fomento a la entrada en vigor de esta Ley, y siempre que el beneficiario formalice el préstamo en 
un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la misma. 



c) Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación integral y 
renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, acogidas a los Planes Estatales de Vivienda 
hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Se suprimen y quedan sin efecto 
el resto de subvenciones acogidas a los Planes Estatales de Vivienda. 

d) Las ayudas de Renta Básica de Emancipación reguladas en el Real Decreto 1472/2007, de 2-11, que 
subsisten a la supresión realizada por el Real Decreto- ley 20/2011, de 30-12, y por el Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13-7, se mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas, del Plan Estatal de Fomento del 
Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera. Régimen de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley. 

Los contratos de arrendamiento sometidos a la Ley 29/1994, de 24-11, de Arrendamientos Urbanos, celebrados 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen 
jurídico que les era de aplicación. 

Sin perjuicio de ello, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos 
preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico  

Disposición transitoria segunda. Régimen de los procesos en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley. 

A los procesos que estuvieran en trámite a la entrada en vigor de la presente ley no serán de aplicación las 
modificaciones introducidas en el artículo segundo. Estos procesos se sustanciarán, hasta que recaiga decreto o 
sentencia, conforme a la legislación procesal anterior. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera. Título competencial. 

Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª, 6ª, 8ª y 13ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia sobre regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el 
ejercicio de derechos constitucionales, legislación procesal, legislación civil, ordenación de los registros e 
instrumentos públicos y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 

Disposición final segunda. Adaptación del Real Decreto 297/1996, de 23-2, sobre inscripción en el Registro de 
la Propiedad de los contratos de arrendamientos urbanos. 

En el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adaptará la regulación contenida en 
el Real Decreto 297/1996, de 23-2, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los contratos de 
arrendamientos urbanos, a las previsiones de la misma, en especial en lo concerniente a las condiciones de 
cancelación de la inscripción de los arrendamientos y a la modificación de los aranceles notariales y registrales 
aplicables. 

Disposición final tercera. Desarrollo normativo. 

Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias y 
medidas necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el 6-6, día siguiente al de su publicación en el BOE. 


