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Medidas civiles y procesales aprobadas por el 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  
 

 
1. Medidas extraordinarias aplicables a las juntas de propietarios de las 

comunidades en régimen de propiedad horizontal. 
 

Se suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la obligación de las 
comunidades de propietarios de convocar y celebrar junta de propietarios.  
 
De manera excepcional, la junta de propietarios podrá reunirse si 
debiera adoptar un acuerdo que no pudiere demorarse hasta el 31 de 
diciembre de 2021. En tal caso, la junta podrá celebrarse: 

 
• Por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, siempre 

que se compruebe que todos los propietarios disponen de los 
medios necesarios para ello y que el secretario reconozca la 
identidad de los asistentes. 
 

• De forma presencial, si se garantizan las medidas de seguridad 
vigentes en cada momento. 

 
Asimismo, podrán adoptarse acuerdos sin  celebración de junta, a través de 
la emisión de voto por correo o comunicación telemática. 
 
En cualquier caso, será causa de impugnación de los acuerdos que adopte 
la junta de propietarios el no haberse respetado las garantías de 
participación e identificación indicadas. 
 

2. Suspensión de desahucios y lanzamientos en caso de hogares 
vulnerables sin alternativa habitacional. 
 
Hasta el 9 de agosto de 2021 se podrán suspender los procedimientos de 
desahucio que se estén tramitando frente a personas físicas que, como 
consecuencia de la crisis del COVID-19, se encuentren en situación de 
vulnerabilidad económica y no puedan encontrar una alternativa 
habitacional para sí y para las personas con las que convivan. 
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En los procedimientos de desahucio por precario o por despojo o 
perturbación de la posesión, no se suspenderá el procedimiento si la 
entrada o permanencia en la vivienda ha tenido lugar en los siguientes 
supuestos: 

 
a) Si se ha producido en un inmueble propiedad de una persona física 

en el que ésta tenga su domicilio habitual o segunda residencia. 
 

b) Si se ha producido en un inmueble 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. 

 
c) Si en la entrada o permanencia en el inmueble ha mediado 

intimidación o violencia sobre las personas. 
 

d) Cuando existan indicios racionales de que en la vivienda se realizan  
actividades ilícitas. 

 
e) Cuando la entrada o permanencia se ha producido en inmuebles de 

titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se 
hubiera asignado la vivienda a un solicitante. 

 
f) Si la entrada en la vivienda se ha producido con posterioridad al 9 de 

mayo de 2021. 
 

En cualquier caso, el procedimiento de desahucio suspendido se reanudaría 
automáticamente el 9 de agosto de 2021. 
 
Como contrapartida a la suspensión del procedimiento, en determinados 
supuestos el arrendador afectado podrá solicitar, hasta el 9 de septiembre 
de 2021, una compensación económica consistente, al menos, en la renta 
dejada de percibir durante ese mismo periodo más los gastos corrientes. 

 
3. Medidas relativas a los arrendamientos de vivienda habitual. 
 

a. Prórroga extraordinaria. 
 
En aquellos contratos en los que el periodo de prórroga obligatoria o el 
periodo de prórroga tácita -previstos, respectivamente, en los artículos 
9.1 y 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)- finalice entre el 9 
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de mayo y el 9 de agosto de 2021, el arrendatario podrá solicitar una 
prórroga extraordinaria de hasta 6 meses. Durante ese plazo prorrogado 
se seguirán aplicando los términos y condiciones del contrato en vigor.  

 

Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el 
arrendador, salvo que se hubieran fijado otros términos y condiciones 
por acuerdo entre las partes o que el arrendador hubiera comunicado la 
necesidad de ocupar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda 
permanente para sí, sus familiares o su cónyuge en supuestos de 
separación, divorcio o nulidad matrimonial. 
 

b. Aplazamiento en el pago de la renta. 
 
Hasta el 9 de agosto de 2021, los arrendatarios en contratos de 
arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la LAU que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad económica podrán solicitar al arrendador 
el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, 
cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o 
gran tenedor (entendiendo por tal a la persona física o jurídica que 
titule más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o 
una superficie construida de más de 1.500 m2).  
 

 
_____________________________  
Montero Aramburu Abogados  
Departamento Civil 
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