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COMUNICADO SOBRE MEDIDAS SOCIALES EN MATERIA DE 

VIVIENDA: “escudo social” TRAS FIN ESTADO DE ALARMA 

 
OFICINA MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DE LA VIVIENDA DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE  

Delegación de Vivienda 

 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

 

Atendiendo al Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 

finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2, esta Oficina comunica las medidas adoptadas por el Gobierno sobre 

protección de la vivienda:  

 

 

 

PRÓRROGA PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS POR IMPAGO 

DE RENTAS 
 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 

A los arrendatarios en la tramitación de un procedimiento de reclamaciones 

de renta o cantidades debidas o la expiración del plazo de duración del 

contrato podrá instar un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio 

o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de 

vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa 

habitacional para sí y para las personas con las que conviva. 
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Igualmente, si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber 

transcurrido el plazo de oposición o por no haberse celebrado la vista, se 

suspenderá dicho plazo de oposición o la celebración de la vista 

 

El inquilino deberá acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad 

social o económica sobrevenida.  

Las circunstancias a acreditar son las siguientes: 

 

1. Hogares cuya cuota de alquiler, más gastos y suministros, supere el 35% de 

los ingresos netos de la unidad familiar. 

 

2. Que el arrendatario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de 

ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o 

ventas. 

 

3. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no 

supere en el mes anterior a la solicitud de la moratoria los 1.613,52 euros, que 

es el triple del IPREM mensual, incrementado en 0,1 veces el IPREM por cada 

hijo a cargo, en 0,15 por hijos monoparentales, en 0,1 por persona mayor de 65 

años, de cuatro veces el IPREM si hay miembros en la familia con 33% de 

discapacidad, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite 

acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, 

sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo y de cinco veces 

el IPREM si el deudor o tiene parálisis cerebral, enfermedad mental o con 

discapacidad intelectual de grado igual o superior al 33 %, o física o sensorial 

de grado igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave 

que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar 

una actividad laboral. 

 

 

 

¿CÓMO SE SOLICITA? 
 

Solicitud mediante Letrado al Juzgado, en el procedimiento judicial ya 

iniciado. 

 

El arrendador, podrá acreditar encontrarse igualmente en la situación de 

vulnerabilidad económica o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se 

adopte la medida de suspensión del lanzamiento. 

 

 

El Letrado de la Administración de Justicia deberá trasladar inmediatamente a 

los servicios sociales competentes toda la documentación y solicitará informe, 

que deberá ser emitido en el plazo máximo de diez días, en el que se valore la 

situación de vulnerabilidad del arrendatario y, en su caso, del arrendador, y se 

identifiquen las medidas a aplicar por la administración competente. 
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¿QUÉ EFECTOS TIENE? 
 

El Juez, dictará un auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se 

considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, 

que no debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador, por el tiempo 

estrictamente necesario, atendido el informe de los servicios sociales, por un 

periodo máximo hasta el 09 de agosto de 2021. Tras esa fecha, el cómputo se 

reanudará de forma automática.  

 

Si no se acreditara la vulnerabilidad por el arrendatario o bien debiera 

prevalecer la situación de vulnerabilidad del arrendador acordará la 

continuación del procedimiento. 

 

 

 

¿CÓMO SE ACREDITA LA SITUACIÓN? 
 

1.- Certificado de desempleo, con inclusión de la cuantía mensual percibida. 

2.-Certificado de cese de actividad en el caso de trabajador por cuenta 

propia.  

3.- Número de personas que habitan en la vivienda habitual: 

 Libro de familia 

 Certificado de empadronamiento.  

 

4.- Titularidad de bienes. 
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PRÓRROGA PARALIZACIÓN DE LOS DESAHUCIOS  DE 

HABITANTES SIN TÍTULO VÁLIDO 

 
 

Será necesario para poder suspender el lanzamiento, que se trate de viviendas 

que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas titulares de más de 

diez viviendas y que las personas que las habitan sin título se encuentren en 

situación de vulnerabilidad económica. 

 

Además, se podrá suspender el lanzamiento en aquellos otros procesos 

penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de 

aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello. 

 

 

Circunstancias que se tomarán en consideración para proceder a la 

suspensión del lanzamiento:  

 

a) Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble 

está motivada por una situación de extrema necesidad. Al efecto de analizar 

el estado de necesidad se valorará adecuadamente el informe de los servicios 

sociales emitido conforme al apartado siguiente. 

 

b) Las circunstancias relativas a la cooperación de los habitantes de la 

vivienda con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para 

una alternativa habitacional que garantizara su derecho a una vivienda 

digna. 

 

 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 

A.-  Personas dependientes: entendiéndose el estado de carácter permanente 

en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 

autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de 

otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas 

de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o 

enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 

 

B.- Víctimas de violencia sobre la mujer  

 

C.- Tener a su cargo o conviviendo alguna persona dependiente o menor de 

edad. 

 

 

Las personas descritas, que habiten una vivienda sin título, deberán, además, 

acreditar que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o 

económica sobrevenida: 
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Las circunstancias a acreditar son las siguientes: 

 

1. Que el arrendatario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de 

ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o 

ventas. 

 

2. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no 

supere en el mes anterior a la solicitud de la moratoria los 1.613,52 euros, que 

es el triple del IPREM mensual, incrementado en 0,1 veces el IPREM por cada 

hijo a cargo, en 0,15 por hijos monoparentales, en 0,1 por persona mayor de 65 

años, de cuatro veces el IPREM si hay miembros en la familia con 33% de 

discapacidad, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite 

acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, 

sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo y de cinco veces 

el IPREM si el deudor o tiene parálisis cerebral, enfermedad mental o con 

discapacidad intelectual de grado igual o superior al 33 %, o física o sensorial 

de grado igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave 

que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar 

una actividad laboral. 

 

 

 

¿CÓMO SE SOLICITA? 
 

Solicitud mediante Letrado al Juzgado, en el procedimiento judicial ya 

iniciado. 

 

El Letrado de la Administración de Justicia deberá trasladar inmediatamente a 

los servicios sociales competentes toda la documentación y solicitará informe, 

que deberá ser emitido en el plazo máximo de quince días, en el que se valore 

la situación de vulnerabilidad del habitante y se identifiquen las medidas a 

aplicar por la administración competente. 

 

 

 

¿QUÉ EFECTOS TIENE? 
 

Acreditada la situación de vulnerabilidad de la persona que habite en la 

vivienda y ponderadas por el Juez todas las demás circunstancias 

concurrentes, este dictará auto acordando, en su caso, la suspensión por el 

tiempo que reste hasta el 09 de agosto de 2021. Tras esa fecha, el cómputo se 

reanudará de forma automática.  

 

Si el solicitante no acreditara la vulnerabilidad o no se encontrara entre las 

personas con derecho a instar la suspensión el Juez acordará mediante auto la 

continuación del procedimiento. 
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¿CÓMO SE ACREDITA LA SITUACIÓN? 
 

1.- Certificado de desempleo, con inclusión de la cuantía mensual percibida. 

2.-Certificado de cese de actividad en el caso de trabajador por cuenta 

propia.  

3.- Número de personas que habitan en la vivienda habitual: 

 Libro de familia 

 Certificado de empadronamiento.  

 

4.- Titularidad de bienes. 

 

 

 

 

EN NINGUN CASO PROCEDERÁ LA SUSPENSIÓN CUANDO: 
 

A) Se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física, si 

en dicho inmueble tiene su domicilio habitual o segunda residencia 

debidamente acreditada, sin perjuicio del número de viviendas de las que sea 

propietario. 

 

B) Se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o 

jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una 

persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia 

debidamente acreditada. 

 

C) La entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando 

intimidación o violencia sobre las personas. 

 

D) Existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la 

realización de actividades ilícitas. 

 

E) La entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad 

pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la 

vivienda a un solicitante por parte de la administración o entidad que gestione 

dicha vivienda. 

 

F) La entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad al 23 de 

diciembre de 2020. 
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DERECHO DE ARRENDADORES Y PROPIETARIOS A LA 

COMPENSACIÓN 

 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 
Los arrendadores afectados por la suspensión extraordinaria tendrán derecho 

a solicitar una compensación cuando la administración competente, en los 

tres meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios 

sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de 

vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a 

una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas. 

 

 

Los propietarios de más de diez viviendas tendrán derecho a solicitar una 

compensación si durante los tres meses siguientes a la fecha en que se emita 

el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para 

atender la situación de vulnerabilidad acreditada, tales medidas no se 

hubieran adoptado por la Administración competente y siempre que los 

propietarios acrediten que la suspensión del lanzamiento les haya ocasionado 

perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o 

arrendamiento con anterioridad a la entrada en el inmueble. 

 

 

 

¿CUÁL ES LA COMPENSACIÓN? 
 

La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler 

de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, más los gastos 

corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el 

período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el 

que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el estado de alarma.  

No obstante, si dicho valor fuera superior a la renta que viniera percibiendo el 

arrendador, la compensación consistirá en renta dejada de percibir más los 

gastos corrientes. 

  

 

 

¿CÓMO EFECTUAR LA SOLICITUD? 
 

La solicitud de compensación podrá presentarse hasta el 09 de septiembre de 

2021, debiendo formular el arrendador una exposición razonada y justificada 

de la compensación que considere procedente sobre la base de los criterios 

indicados anteriormente. 
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GARANTÍA DE SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGÍA A 

CONSUMIDORES VULNERABLES. 

 
1. Mientras esté vigente el actual estado de alarma no podrá suspenderse el 

suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en 

los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o 

en riesgo de exclusión social.  

 

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable ante las empresas 

suministradoras de gas natural y agua bastará la presentación de la última 

factura de electricidad en la que se refleje la percepción del bono social de 

electricidad. 

 

Para aquellos consumidores vulnerables que no puedan acreditar la 

percepción del bono social, han de presentar ante la empresa suministradora:  

 

A) Fotocopia del NIF o NIE del consumidor así como de todos los miembros de 

la unidad de convivencia. 

B) Certificado de empadronamiento en vigor. 

 

 

 

 

PRORROGA DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER 
 

 

Aquellos contratos que entre el 09 de mayo y el 09 de agosto de 2021, finalicen 

o cualquiera de sus prórrogas, ya sean obligatorias o tácitas, podrá previa 

solicitud del arrendatario, prorrogarse de forma extraordinaria durante seis 

meses con las mismas condiciones establecidas en el contrato vigente.  

Para que sea efectiva, esta solicitud debe ser aceptada por el arrendador.   

 

 

 
 

 


