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I.- FICHA NORMATIVA 

Real Decreto- ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real 

Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 

deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 

deuda y alquiler social. 

La norma amplía hasta 2020 la moratoria de los desahucios a los colectivos más afectados por la 

crisis, flexibiliza los criterios para beneficiarse de las medidas de protección, y posibilita la opción de 

alquiler de la vivienda habitual ejecutada a precio reducido. 

Fecha de 

publicación  
18 de marzo de 2017 

Entrada en vigor 19 de marzo de 2017 

Normas derogadas No contiene derogaciones normativas 

Normas 

modificadas 

• Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 

protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

• Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 

los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 

social. 
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II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

 1.- Antecedentes normativos 

• Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección 

de deudores hipotecarios sin recursos: establecía un Código de Buenas 

Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía 

hipotecaria sobre la vivienda habitual. 

• Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios, tramitado posteriormente 

como proyecto de Ley que culmina en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social. Establecían la suspensión 

inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de la familias que se 

encontraran en una situación de especial riesgo de exclusión 

• Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 

oportunidad, reducción de carga financiera, y otras medidas de orden social: 

amplió el plazo de suspensión de los lanzamientos tres años más, hasta el 

15 de mayo de 2017. 

2.- Medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 5/2017 

1.- Amplía el ámbito de aplicación de las medidas de protección de los 

deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, modificando tanto 
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el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas como el de las personas 

que se pueden beneficiar de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas. 

2.- Amplía en tres años adicionales la aplicación de la suspensión de 

lanzamiento. 

3.- Establece mecanismos de alquiler a favor de los deudores ejecutados 

sobre los inmuebles cuyo lanzamiento sea objeto de suspensión.  

3.- Ampliación del colectivo de familias beneficiadas 

• Se modifica el artículo 3.1.b) del Real Decreto-ley 6/2012 para ampliar el 

colectivo de familias que pueden acogerse tanto a las medidas del Código de 

Buenas Prácticas como a la suspensión de lanzamientos. Se encuentra en una 

circunstancia familiar de especial vulnerabilidad: 

1º.- La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.  

2º.- La unidad familiar monoparental con hijos a cargo (desaparece la 

limitación de que fueran al menos dos hijos). 

3º.- La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad 

(desaparece la limitación de que fuera menor de tres años).  

4º.- La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga 

declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de 

dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de 

forma permanente, para realizar una actividad laboral.  

5º.- La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, 

una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o 

su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal 
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de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite 

acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una 

actividad laboral.  

6º.- La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de 

género.  

7º.- El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para 

ser considerado unidad familiar. 

4.- Derecho de alquiler en caso de ejecución de vivienda 

habitual 

Los beneficiarios de la suspensión de lanzamientos que sean clientes de las 

entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas pueden solicitar a la entidad 

que les sea arrendada su vivienda por una renta anual máxima del 3 por cien de 

su valor al tiempo de la aprobación del remate. 

La solicitud debe hacerse en el plazo máximo de seis meses desde la 

entrada en vigor del RDL 5/2017 para aquéllos ejecutados que ya fueran 

beneficiarios de la suspensión, y desde que se produzca la suspensión para 

quienes se beneficiasen con posterioridad. 

El plazo de duración será anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, 

hasta completar el plazo de cinco años. Por mutuo acuerdo entre el ejecutado y el 

adjudicatario podrá prorrogarse anualmente durante cinco años adicionales. 

5.- Ampliación del plazo de suspensión de lanzamientos 

El plazo de suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de 

colectivos especialmente vulnerables se amplía hasta mayo del año 2020. 
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Tienen derecho a la suspensión las familias que se encuentren en supuestos 

de especial vulnerabilidad, y además, el deudor que se encuentre en situación 

de desempleo, sin que sea ya un requisito el haber agotado la prestación por 

desempleo. 

6.- Medidas complementarias. 

El Gobierno, en el plazo de 8 meses, debe proponer medidas destinadas a 

facilitar la recuperación de la propiedad por los deudores hipotecarios incluidos en 

el ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo.  

Esas medidas tendrán en cuenta el precio de adjudicación de la vivienda, la 

posibilidad de que se descuenten del mismo una parte de las cantidades 

satisfechas por el ejecutado para la amortización del préstamo o crédito origen de 

la ejecución y las mejoras realizadas a su cargo durante el período en el que 

estuvo suspendido el lanzamiento, así como otros factores que garanticen un 

precio equitativo en la recuperación de la vivienda. 

 

 

En Madrid, a 21 de marzo de 2017. 
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