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Novedades Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia 

de vivienda y alquiler. 

1. Modificaciones en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

 Duración alquiler 

Tiempo mínimo alquiler pasa de 3 a 5 años para las personas físicas y llega hasta 7 años 

cuando el arrendador es persona jurídica. 

 Necesidad de la vivienda arrendada del propietario. 

Si el propietario necesita la vivienda para uso propio o sus familiares y por eso se desaloja 

a los inquilinos, debe ocupar la vivienda en el plazo de 3 meses, sino el arrendatario puede 

solicitar ser repuesto en la vivienda o una inmunización por los perjuicios causados. 

 Prórroga del contrato  

La prórroga del contrato (tácita reconducción), pasa de un 1 año a 3 años. Ello ocurre una 

vez han vencido los 5 o 7 años de duración obligatoria del contrato. 

 Otras de mejora 

Las obras de mejora dan derecho al arrendador a elevar la renta sin que pueda exceder de 

un 20%. Nótese que son aquellas obras que mejoran la vivienda, no las de mantenimiento 

de la misma. 

 

 Gastos inmobiliaria 

Los gastos de inmobiliaria a cargo del propietario si es persona jurídica, a menos que hayan 

sido solicitados por exclusiva voluntad  del arrendatario. 

 

 Tanteo y retracto 

No hay derecho de tanteo y retracto cuando la vivienda se venda conjuntamente con otros 

inmuebles. 



 

 Aval alquiler 

La garantía adicional a la fianza (aval) no puede exceder de dos mensualidades para los 

contratos de vivienda habitual. 

 

 

2. Modificaciones en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 

24 de septiembre 

El alquiler de vivienda habitual está exento de tributar por Transmisiones Patrimoniales 

Onerosas (TPO). Se añade la exención a la LIAJDTPO, en el apartado 26 del art.45.I.B). 

 

 

3. Modificación en Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. 

 Fondo de reserva 

El fondo de reserva obligatorio para atender a las obras de conservación, mejora y 

accesibilidad de las comunidades de propietarios aumenta del 5% al 10%. 

 Obras accesibilidad 

A la obligación de acometer obras de accesibilidad asumiendo la comunidad el coste que 

no supere las 12 mensualidades de cuotas ordinarias se añade que: «También será 

obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda 

tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas». 

 Novedades alquileres turísticos: 

Ya no se requiere unanimidad de la Junta de Propietarios para vetar estas actividades en la 

Comunidad de propietarios, sino que se requiere una mayoría de 3/5. 

Además, se puede aumentar hasta en un 20% la contribución de estos inmuebles a los 

gastos ordinarios y extraordinarios, también por mayoría de 3/5. 

No se aplicará no efectos retroactivos –aconsejable legalizar la situación-. 

 

 

4. Entrada en vigor y duración de la norma. 

La entrada en vigor de este RDL se produjo el pasado 19 de diciembre de 2018, por lo que 

afectan a contratos y a situaciones a partir de la citada fecha.  

 



 

 

 

No obstante, al haberse aprobado estos cambios mediante un Real Decreto Ley, elaborado 

unilateralmente por el Gobierno sin el apoyo de las otras fuerzas parlamentarias, su 

vigencia se ve sometida a la convalidación por parte de las mismas. 

Así, en el plazo de un mes desde su publicación, este Real Decreto Ley deberá ser sometido 

a votación por el Pleno del Congreso de los Diputados donde pueden suceder tres cosas: (i) 

su ratificación-convalidación: por los que estos cambios seguirán en vigor, (ii) su 

derogación: por lo que estos cambios cesarán y volveremos a la situación anterior a su 

aprobación (iii) su tramitación como Proyecto de Ley, lo que a la postre significa la 

convalidación del RDL, por lo que estas medidas seguirían hasta que se aprobara la nueva 

ley al respecto. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Departamento Fiscal de Querol Assessors 

 


