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 Consejo de Ministros, hoy 

El Gobierno prorroga hasta el 31 de enero las 
medidas extraordinarias de protección del 
alquiler de vivienda de los arrendatarios en 
situación de vulnerabilidad 

 Un nuevo real decreto-ley aprobado hoy incluye la ampliación 
del plazo de suspensión extraordinaria del procedimiento de 
desahucio en casos de vulnerabilidad de arrendatarios sin 
alternativa habitacional, favoreciendo la acción de los servicios 
sociales. 

 Además, amplía la posibilidad de solicitar la moratoria o 
condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando 
el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública. 

 Asimismo, se extiende la posibilidad de prorrogar seis meses 
los alquileres de vivienda que finalicen hasta el 31 de enero de 
2020, en los mismos términos y condiciones del contrato en 
vigor. 

Madrid, 29 de septiembre de 2020 (Mitma).  

El Consejo de Ministros, en su reunión de hoy, ha aprobado un Real 
Decreto-ley sobre medidas sociales en defensa del empleo, que incluye 
la extensión de determinadas medidas de “escudo social” de los 
arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad, que fueron 
recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. 

De esta forma, con la aprobación de este Real Decreto-ley se amplía 
hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del 
procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares 
vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida favorece la 
posibilidad de actuación de los servicios sociales teniendo en cuenta que 
persiste una difícil situación para muchos hogares que pueden estar en 
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 riesgo de perder su vivienda y, todo ello, en sintonía con la extensión de 

otras medidas de protección social en el ámbito económico y laboral. 

En segundo lugar, se extiende también hasta el 31 de enero de 2021 la 
posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, 
cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los 
términos establecidos en el referido Real Decreto-Ley 11/2020. Se trata 
de atender determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan 
producirse más allá del 30 de septiembre, actual fecha de finalización del 
referido plazo, y como consecuencia de la situación derivada de la 
evolución de la pandemia. Es una medida que no afecta a los pequeños 
propietarios de vivienda. 

Además, el nuevo Real Decreto-ley amplía hasta esa misma fecha del 
31 de enero de 2021 los contratos de arrendamiento de vivienda que 
pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los 
mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se 
hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el 
propietario, persona física, no hubiese comunicado la necesidad de la 
vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones 
establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos. 

 


