
PLAZO

Cláusulas abusivas /vencimiento anticipado, suelo, irph, etc.)
Siempre hay plazo hasta desahucio. Obligación 
judicial de "control de oficio".

Código de Buenas Prácticas Hasta que se convoque subasta de la vivienda.
Acuerdos particulares Siempre hay plazo.

Moratoria de desahucios hipotecarios Solicitarlo tras la adjudicación de la vivienda por 
subasta y antes del desahucio.

Medidas 
Covid-19

Aplazamiento cuotas (hasta 3 mensualidades), para personas en 
vulnerabilidad asociada a Covid-19. El préstamo se alarga en su duración 
por hasta tres meses más.

Solcitarlo hasta 29-9-2020

Justicia Gratuita 3 días hábiles desde que notifican demanda. Se pide 
en el mismo Juzgado que lleva el procedimiento.

Oposición a demanda.
10 días hábiles desde que notifican demanda. Si se 
pide JG se suspende el plazo hasta que asignan 

ESQUEMA - RESUMEN HERRAMIENTAS LEGALES ANTIDESAHUCIO

HIPOTECAS

Enervación 10 días.

Cesión de datos a Servicios Sociales y suspensión de 1/3 meses. (art. 441 
LEC). En caso de casero pequeño propietario se suspende 1 mes. En caso 
de casero gran tenedor (empresa, entidad pública o propietario con más 
de 10 viviendas) se suspende 3 meses.

Desde demanda y hasta que se fija fecha de 
lanzamiento.

Prórroga forzosa contratos de alquiler: para contratos que finalizaban 
entre 2-4-2020 y 31-1-2021. Se prorrogan forzosamente seis meses más a 
voluntad del inquilino. Solo necesaria solicitud escrita al arrendador.

Hasta 31-1-2021.

Aplazamiento o Quita 50% de cuotas relativas a 3 meses Hasta 30-11-2020. 
Préstamo sin intereses hasta 6 meses cuotas, si se dan condiciones 
vulnerabildad asociada a Covid.

Formaización hasta 31-12-2020.

Suspensión desahucio para personas vulnerabidad asociada a Covid19 Suspensión 6 meses entre 2-4-2020 y 31-1-2021.

pide JG se suspende el plazo hasta que asignan 
abogad@.

ALQUILER

Medidas 
Covid-19



OKUPACIÓN

Campaña antiokupa - Nueva Instrucción 1/2020 de 15 de septiembre 
Fiscalía General del Estado en vía penal. Ley 5/2018 de Desalojo Express 
Civil para particulares, entidades sociales y públicas. Defensa de la 
legitimidad de la ocupación y exposición circunstancias sociales.

Justicia Gratuita en 3 días, se pide en el mismo 
Juzgado que lleva el procedimiento.

PRECARIO Oposición a demanda. 
Justicia Gratuita en 3 días, se pide en el mismo 
Juzgado que lleva el procedimiento.

Nulidad de la venta (Sentencia JCA 29 Madrid)

No se va nadie

Azora / Encasa Cibeles quiere devolver las viviendas que aún tiene

Prórroga un mes art. 704 LEC Antes del desahcuio

Solicitud suspensión 704DESC (ver documentos útiles) Antes del desahucio

DOCUMENTOS 
ÚTILES

http://coordinadoraviviendamadrid.com/documentos-utiles/

Novedades

Documento elaborado por la Comisión Jurídica de la Coordinadora de Vivienda de Madrid para el Encuentro de Vivienda de Madrid 17-18 octubre 2020.

IVIMA

DESAHUCIOS 
INMINENTES


