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Barcelona, junio de 2013 

 

Apreciados clientes, 

 
LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS 
 
El 6 de Junio de 2013, ha entrado en vigor la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y 
fomento del mercado del alquiler de viviendas. (B.O.E. 05/06/2013), que viene a modificar la actual Ley de 
Arrendamiento Urbano así como la ley procesal correspondiente que afecta a los procedimientos judiciales 
en materia de desahucios y reclamaciones por impago de las rentas. 
 

Han sido muchas las noticias que han surgido al respecto, habida cuenta de la importancia de esta materia 
en nuestro mercado inmobiliario actual, materializándose por medio de la presente regulación. Finalmente, 
de las principales novedades derivadas de esta ley, queremos destacar las siguientes: 
 

� La norma prioriza la VOLUNTAD de las partes en los arrendamientos de vivienda, siempre que siga 
los márgenes previstos en el título II de la norma, mientras que anteriormente estos articulados 
eran imperativos para arrendatario y arrendador. 
 

� Modificación de 5 a 3 años los plazos de duración mínima de los contratos de arrendamiento de 
vivienda y su prórroga tácita pasa de una duración de 3 a 1 año. 
 

� Posibilidad del arrendador de recuperar la vivienda para destinarlo a su vivienda permanente sin 
necesidad de que conste en el contrato de arrendamiento, cuando anteriormente debía constar 
expresamente, siempre que haya transcurrido el primer año de vigencia del contrato y se haya 
comunicado con un preaviso de dos meses. 
 

� El arrendatario tendrá la posibilidad de desistir del contrato con independencia de la duración 
pactada, siempre y cuando hubieran transcurrido 6 meses desde el inicio del contrato y se preavise 
al arrendador con treinta días.  
 

� No será causa de resolución del contrato del arrendamiento de vivienda el hecho que el 
arrendatario no resida en ella de forma permanente cuando sí lo hagan sus hijos dependientes o el 
cónyuge del que no se haya separado judicialmente o de hecho. 
 

� Podrá sustituirse la obligación del pago de la renta para períodos concretos, al asumir el 
arrendatario los costes de reformas o rehabilitación del inmueble. 
 

� Las partes podrán acordar un nuevo sistema para actualizar la renta, sin necesidad de someterse 
al Incremento de precios al consumidor (I.P.C.), que se aplicará en defecto de acuerdo. 

Modificación a la Ley de Arrendamientos Urbanos y nueva documentación necesaria para la 
formalización de compraventas y alquileres de viviendas (Certificado de eficacia energética) 
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� El arrendatario podrá renunciar por contrato a su derecho de adquisición preferente sobre la 

vivienda, lo que permitirá no tener que realizar la comunicación previa y tener que esperar los 30 
días antes de proceder a la venta. 
 

� Se reducen los plazos para imputar al arrendatario los gastos derivados por obras de mejora así 
como actualización de la fianza, de 5 a 3 años. 
 

� Se establece un nuevo procedimiento de resolución de contratos para aquellos que estuvieran 
inscritos en el Registro de la Propiedad. Siempre que así se hubiera establecido en el contrato, este 
quedará resuelto por falta de pago una vez el arrendador haya requerido judicial o notarialmente al 
Arrendatario y éste no haya contestado en el plazo de 10 días hábiles pudiendo recuperar 
automáticamente la vivienda sirviendo estos documentos (sentencia judicial o acta notarial) títulos 
suficientes para poder inscribir la cancelación ante el Registro de la Propiedad 
 

� Aquellos procedimientos judiciales de desahucio en que no se haya producido oposición por la otra 
parte, el Juzgado señalará en el plazo de 10 días hábiles la fecha del lanzamiento. 
 

� Se creará un registro de impagados donde consten aquellos arrendatarios que hayan sido 
condenados por falta de pago en virtud de sentencia firme. Organismo que deberá organizarse por 
una normativa posterior al que podrán acceder todos los interesados mediante la presentación de 
una propuesta de contrato de arrendamiento. 
 

Todas estas modificaciones serán aplicables para los contratos de arrendamiento, ya sean de vivienda como 
de uso distinto de vivienda, que se celebren a partir del 6 de Junio de 2013, así como aquellos que, 
celebrados con anterioridad, las partes acuerden expresamente modificar los mismos para someterse a 
esta nueva regulación. 
 
 
CERTIFICADO DE EFICACIA ENERGÉTICA 
 
Tras la entrada en vigor, el pasado 1 de Junio del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios se exige 
que todas aquellas compraventas y contratos de alquiler que se celebren con posterioridad al 1 de Junio de 
2013, el arrendador o propietario deberá poner a disposición del arrendatario o comprador un certificado 
de eficacia energética de la vivienda objeto del arrendamiento o la venta. 
 
Este certificado vendrá a informar sobre el consumo energético de la vivienda así como sus emisiones de 
CO2, calificando el inmueble en 7 categorías de la A (el más eficiente) a la G (el menos eficiente). Dicho 
documento simplemente tendrá carácter informativo, sin que ello comporte que la vivienda tenga que 
adaptar o realizar reforma alguna para ser más eficiente. 
 
En este sentido, por parte de un profesional especializado (arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos…) 
deberá elaborarse el correspondiente informe y realizar las pertinentes mediciones a los efectos de 
recopilar la información necesaria, que será revisada por el Institut Català de l’Energia, el cual certificará la 
calificación de cada vivienda emitiendo dicho certificado que tendrá un período de validez de 10 años. 
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Tal documento será necesario para elevar a público tanto el contrato de compraventa como de 
arrendamiento, siendo una responsabilidad que recaerá sobre el propietario el no haber llevado a cabo el 
mismo, pudiendo ser sancionado pecuniariamente por la administración. No obstante, todavía habrá que 
esperar cómo van exigiendo los registros de la propiedad dicho documento, en la medida que no ha sido 
hasta con posterioridad a la entrada en vigor de la norma que el organismo obligado a emitir los 
documentos certificadores se ha puesto en funcionamiento. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, quedaran excluidos de la necesidad de obtención del Certificado de eficacia 
energética los siguientes inmuebles: 
 

(i) Aquellos edificios y monumentos protegidos oficialmente por un entorno declarado de valor 
histórico o arquitectónico. 
 

(ii) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente para lugar de culto o actividades religiosas. 
 

(iii) Construcciones provisionales con plazo de utilización igual o inferior a dos años. 
 

(iv) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas destinados para talleres, procesos industriales, 
defensa o actividades agrícolas no residenciales. 
 

(v) Edificios o partes de edificaciones aislados con una superficie útil total inferior a 50m2. 
 

(vi) Edificios que se compren para hacer reformas importantes o de demolición. 
 

(vii) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, para uso de los cuales sea inferior a cuatro 
meses al año o duración determinada y que el consumo de energía previsto para el consumo sea 
inferior al 25% del consumo anual, siempre que así conste en una declaración responsable del 
propietario. 

 
Igualmente, habrá que estar muy atento a la evolución de todas estas modificaciones normativas y su 
aplicación en la esfera diaria.  
 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el 
contenido de esta comunicación 
 
Junio de 2013 
 
 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean tratados y pasen a formar parte de 
un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con lo dispuesto 
en la relación contractual, como para informarle periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque oportunamente 
la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser necesaria la cesión de sus datos 
a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras funciones legítimas, estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre, el tratamiento de los 
datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una 
comunicación escrita a “MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
SI                 NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de novedades legislativas, 
artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros servicios que entendieran pudiera necesitar. 


