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CLÍNICA JURÍDICA VILLANUEVA

Cuando la Fundación PorqueViven, a través de la 
Fundación Pro Bono España, contactó con la Clí-
nica Jurídica de la Universidad Villanueva con el 
fin de elaborar una guía de orientación jurídica en 
materia de cuidados paliativos pediátricos, asu-
mimos, una vez más agradecidos, el compromiso 
que, como institución educativa, tenemos con la 
sociedad.

La labor que inició la Clínica Jurídica Villanueva 
hace casi nueve años con el objetivo de formar 
alumnos con valores y sensibilizados con los pro-
blemas que les rodean, nos invita a participar en 
proyectos tan necesarios y, a la vez, tan prácticos 
y reales como el que se presenta en esta guía. Sie-
te alumnos del Grado en Derecho y Doble Grado 
en Derecho y Administración y Dirección de Em-
presas han participado de manera voluntaria en 
este proyecto, en contacto directo y permanente 
con los despachos de abogados colaboradores, 
interiorizando las posibles consultas jurídicas que 
las familias con hijos con una enfermedad grave 
pueden plantear y logrando así, humanizar la pro-
fesión del abogado.

 Prof. Dra. Pilar López de la Osa Escribano 
Directora de la Clínica Jurídica Villanueva

 Prof. Dra. María José Valero Estarellas 
Coordinadora de la Clínica Jurídica Villanueva

PRESENTACIÓN

PRESENTACION
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FUNDACIÓN PORQUE VIVEN

Fundación PorqueViven nació en 2009 para apo-
yar a las familias atendidas por la Unidad Paliativa 
Pediátrica del Hospital Niño Jesús. Durante estos 
años al lado de las familias hemos observado que, 
en muchas ocasiones, se enfrentaban a temas le-
gales y burocráticos en el momento que más ne-
cesitaban poder estar al lado de sus hijos. Por ello 
decidimos ponernos manos a la obra y ofrecerles 
un recurso jurídico fácil de entender y que diera 
respuesta a las dudas habituales que recibimos.

La solución ha venido de la mano de la Fundación 
Pro Bono España que se interesó por el proyecto 
y nos puso en contacto con la Clínica Jurídica de 
la Universidad Villanueva. Ambas entidades mos-
traron desde el inicio su compromiso para apoyar 
nuestro trabajo en Cuidados Paliativos Pediátri-
cos.

Gracias al esfuerzo, implicación y trabajo de todas 
las personas, alumnos, profesores y profesiona-
les que han dado forma a este proyecto, pode-
mos ofrecer un recurso que esperamos sirva a 
las familias y también a otras entidades como la 
nuestra, para orientar y clarificar algunas de las 
consultas jurídicas más habituales a las que se 
enfrentan y que aquí se presentan.

Nuestro agradecimiento sincero a la Fundación 
Pro Bono España y a la Clínica Jurídica de la Uni-
versidad Villanueva por su gran trabajo.

FUNDACIÓN PRO BONO ESPAÑA

Es una gran satisfacción para la Fundación Pro 
Bono España haber impulsado y coordinado el 
proyecto que ha hecho posible esta guía de orien-
tación jurídica para la Fundación Porque Viven, 
que esperamos sea de utilidad como instrumento 
de soporte en la inestimable labor que realiza esta 
entidad.

El objetivo principal de la Fundación Pro Bono Es-
paña es, precisamente, fortalecer al tercer sector 
a través del Derecho, pues creemos firmemente 
en su potencial como herramienta de transforma-
ción social. Es por ello que, para este proyecto, he-
mos puesto a disposición de la Fundación Porque 
Viven el apoyo de un grupo de trabajo multidisci-
plinar conformado por profesionales del Derecho 
de varios despachos miembros de la Fundación 
Pro Bono España.

Además, teniendo en cuenta la amplitud del pro-
yecto y su gran impacto, desde la Fundación Pro 
Bono España facilitamos la participación de es-
tudiantes y profesoras de la Clínica Jurídica de 
la Universidad Villanueva, ya que consideramos 
fundamental que quienes conformarán la aboga-
cía del futuro tengan la oportunidad de poner en 
práctica sus conocimientos ayudando a entidades 
como la Fundación Porque Viven y comprobando 
en primera persona todo lo que pueden aportar a 
la sociedad como profesionales del Derecho.    

PRESENTACION
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CAPÍTULO 1
El presente capítulo trata de informar con ca-
rácter general sobre aspectos en materia de 
fiscalidad, régimen sucesorio y declaración de 
incapacidad, así como de solventar las dudas 
planteadas ante situaciones concretas por la 
Fundación relacionadas con el fallecimiento 
de la persona con discapacidad y la gestión de 
su patrimonio o la devolución de los beneficios 
fiscales obtenidos.

CUIDADOS PALIATIVOS, MENORES Y SUCESIONES

CAPÍTULO 1
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I. CONSULTAS PLANTEADAS

Cuando fallece el incapacitado y hay un ve-
hículo a su nombre que ha adquirido con 
ayudas, subvenciones o exenciones fiscales. 
¿Tienen que devolver los herederos estas 
ayudas?

Con carácter previo, y como bonificaciones/deduc-
ciones que podrían obtenerse en el momento de 
adquisición de un vehículo, destacamos:

	Deducción del impuesto de matriculación – no se 
pagará el impuesto de matriculación siempre que 
el (i) uso sea exclusivo y el titular del coche la 
persona con discapacidad (ii) que no haya trans-
currido al menos 4 años desde la matriculación 
de otro vehículo en análogas condiciones y (iii) 
que no sea objeto de una transmisión posterior 
por actos “inter vivos” durante el plazo de 4 años 
siguientes a la fecha de su matriculación (art. 
66.1.d Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Im-
puestos Especiales).

	Reducción del IVA al 4% (art. 91. Dos.1. 4º LIVA) 

“4.º Los vehículos para personas con movili-
dad reducida a que se refiere el número 20 del 
Anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la re-
dacción dada por el Anexo II A del Real Decre-
to 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Vehícu-
los, y las sillas de ruedas para uso exclusivo 
de personas con discapacidad. Los vehículos 
destinados a ser utilizados como autotaxis o 
autoturismos especiales para el transporte de 
personas con discapacidad en silla de ruedas, 
bien directamente o previa su adaptación, 
así como los vehículos a motor que, previa 
adaptación o no, deban transportar habi-
tualmente a personas con discapacidad en 
silla de ruedas o con movilidad reducida, con 
independencia de quien sea el conductor de 

los mismos. La aplicación del tipo impositivo 
reducido a los vehículos comprendidos en el 
párrafo anterior requerirá el previo reconoci-
miento del derecho del adquirente, que deberá 
justificar el destino del vehículo.”

	Exención del impuesto de circulación municipal 
(art. 93.1.e del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales: “Esta exención se aplicará en tanto se 
mantengan dichas circunstancias, tanto a los 
vehículos conducidos por personas con discapa-
cidad como a los destinados a su transporte.”). 

En principio, la única limitación que establece la Ley 
se aplicaría en relación con el impuesto de matricu-
lación y las transmisiones inter vivos por un periodo 
de 4 años, por lo que, a sensu contrario, la trans-
misión por motivo de fallecimiento no produciría la 
obligación de devolver dicha ayuda. 

 E Ejemplo: Compra de vehículo por persona 
con discapacidad. Niño de 5 años con pará-
lisis cerebral grave. Con discapacidad, movi-
lidad reducida y dependencia reconocida. A 
través del reconocimiento de discapacidad 
podría tener ventajas y exenciones fiscales 
para la compra de un vehículo, pero para ello 
el vehículo debe estar a su nombre. 

¿Qué ocurre cuando la persona con discapa-
cidad fallece y el domicilio familiar está a su 
nombre? ¿Sigue el régimen general?

Se sigue el procedimiento general de conformidad con 
lo establecido en el Código Civil, no hay procedimiento 
específico para personas con discapacidad:

En caso de que se haya realizado testamento por par-
te de la persona con discapacidad (en aquellos casos en 
los que se haya podido probar su voluntad ante Notario 
según el art. 665 y 666 del Código Civil), su haber here-
ditario se repartirá de conformidad a lo establecido en su 
testamento, siempre y cuando respete la llamada legíti-
ma, que irá destinada a los herederos forzosos.

CAPÍTULO 1

CUIDADOS PALIATIVOS, 
MENORES Y SUCESIONES
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Si la persona con discapacidad no tiene descen-
dientes o hijos, los herederos forzosos serán los pa-
dres o ascendientes según lo establecido en el ar-
tículo 807.2º del Código Civil, por lo que a éstos son 
a los que se les repartirá la legítima. En caso de que 
la repartición de la herencia sea del descendiente 
o hijo a los padres o ascendientes, la legítima será 
la mitad del haber hereditario (patrimonio propiedad 
del hijo fallecido) según lo establecido en el artículo 
809 y 810 del Código Civil. 

Artículo 807. Son herederos forzosos: 1.° Los 
hijos y descendientes respecto de sus padres 
y ascendientes. 2.° A falta de los anteriores, los 
padres y ascendientes respecto de sus hijos y 
descendientes. 3.° El viudo o viuda en la forma 
y medida que establece este Código.

Artículo 809. Constituye la legítima de los pa-
dres o ascendientes la mitad del haber heredi-
tario de los hijos y descendientes salvo el caso 
en que concurrieren con el cónyuge viudo del 
descendiente causante, en cuyo supuesto será 
de una tercera parte de la herencia. 

Artículo 810. La legítima reservada a los padres 
se dividirá entre los dos por partes iguales; si 
uno de ellos hubiere muerto, recaerá toda en 
el sobreviviente. Cuando el testador no deje 
padre ni madre, pero sí ascendientes, en igual 
grado, de las líneas paterna y materna, se divi-
dirá la herencia por mitad entre ambas líneas. 
Si los ascendientes fueren de grado diferente, 
corresponderá por entero a los más próximos 
de una u otra línea.

Además, se establece en el Código Civil que aquellos 
bienes que se encuentren en el haber hereditario del 
hijo en el momento de fallecer, y que fueron dados 
por sus padres o ascendientes, tendrán preferencia 
a la hora de recibirlos (ejemplo: los padres le regalan/
dan/donan al hijo un vehículo y el hijo fallece. Los pa-
dres tienen preferencia a la hora de heredar ese vehículo 
puesto que fueron ellos los que se lo donaron a su hijo). 
Esta regla se establece en el art. 812 del Código Civil:

Artículo 812. Los ascendientes suceden con 
exclusión de otras personas en las cosas da-
das por ellos a sus hijos o descendientes muer-
tos sin posteridad, cuando los mismos objetos 
donados existan en la sucesión. Si hubieren 
sido enajenados, sucederán en todas las ac-
ciones que el donatario tuviera con relación a 
ellos, y en el precio si se hubieren vendido, o en 
los bienes con que se hayan sustituido, si los 
permutó o cambió.

Hay que hacer una puntualización, y es que en el 
artículo 756.7º del Código Civil se establece la po-
sibilidad de que cuando fallece la persona con 
discapacidad, no se reparta la herencia confor-
me a Ley por motivos de falta de cuidado. Esta es 
una de las modificaciones introducidas por la Ley 
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patri-
monial de las personas con discapacidad y de modi-
ficación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.

Artículo 756. Son incapaces de suceder por 
causa de indignidad: 7.º Tratándose de la su-
cesión de una persona con discapacidad, las 
personas con derecho a la herencia que no le 
hubieren prestado las atenciones debidas, en-
tendiendo por tales las reguladas en los artícu-
los 142 y 146 del Código Civil.

Es decir, que, si no se han cumplido alguna de las condicio-
nes siguientes relacionadas con el cuidado y sustento de 
los hijos o descendientes, se podrá denegar la sucesión y 
los sucesores no tendrán derecho a recibir la herencia:

Artículo 142. Se entiende por alimentos todo lo que 
es indispensable para el sustento, habitación, ves-
tido y asistencia médica. Los alimentos compren-
den también la educación e instrucción del alimen-
tista mientras sea menor de edad y aun después 
cuando no haya terminado su formación por causa 
que no le sea imputable. Entre los alimentos se in-
cluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto 
no estén cubiertos de otro modo.

Artículo 146. La cuantía de los alimentos será pro-
porcionada al caudal o medios de quien los da y a 
las necesidades de quien los recibe.

Se podrán desheredar a los padres o ascendientes en los 
siguientes casos: 

Artículo 854. Serán justas causas para desheredar 
a los padres y ascendientes, además de las seña-
ladas en el artículo 756 con los números 1, 2, 3, 5 y 
6, las siguientes: 1.ª Haber perdido la patria potes-
tad por las causas expresadas en el artículo 170. 2.ª 
Haber negado los alimentos a sus hijos o descen-
dientes sin motivo legítimo. 3.ª Haber atentado uno 
de los padres contra la vida del otro, si no hubiere 
habido entre ellos reconciliación.

En caso de que la persona con discapacidad fallez-
ca sin haber otorgado testamento -puesto que, como 
hemos visto, en algunos casos sí que puede otorgar tes-
tamento dependiendo de la discapacidad- será de apli-
cación la sucesión intestada (sin testamento). En este 

caso, tendremos en cuenta que la persona con discapa-
cidad no tiene descendientes ni cónyuge, por lo que se 
repartiría la totalidad de la herencia entre los ascendien-
tes a partes iguales en caso de madre y padre: 

Artículo 935. A falta de hijos y descendientes del di-
funto le heredarán sus ascendientes. 

Artículo 936. El padre y la madre heredarán por 
partes iguales. 

Artículo 937. En el caso de que sobreviva uno solo 
de los padres, éste sucederá al hijo en toda su he-
rencia. 

Artículo 938. A falta de padre y de madre sucede-
rán los ascendientes más próximos en grado. 

Artículo 939. Si hubiere varios ascendientes de 

igual grado pertenecientes a la misma línea, dividi-
rán la herencia por cabezas. 

Artículo 940. Si los ascendientes fueren de líneas 
diferentes, pero de igual grado, la mitad correspon-
derá a los ascendientes paternos y la otra mitad a 
los maternos. 

Artículo 941. En cada línea la división se hará por 
cabezas. 

Artículo 942. Lo dispuesto en esta Sección se en-
tiende sin perjuicio de lo ordenado en los artículos 
811 y 812, que es aplicable a la sucesión intestada y 
a la testamentaria.

En conclusión, respondiendo a la pregunta, en 
caso de fallecer el hijo con discapacidad sin haber 
otorgado testamento, y ser propietario del domici-
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lio familiar, la propiedad del domicilio pasaría a ser 
propiedad de los padres a partes iguales, siempre 
y cuando no concurra causa de desheredación o 
indignidad.

 E Ejemplo. Fallecimiento de joven mayor de edad 
con parálisis cerebral grave. Con discapacidad, 
movilidad reducida y dependencia reconocida. 
Tiene a su nombre el domicilio familiar. 

¿Qué ocurre cuando la persona con discapa-
cidad fallece y el vehículo está a su nombre? 
¿Sigue el régimen general? 

Sí, seguiría el régimen general del apartado anterior 
respecto a la sucesión intestada, en caso de no haber 
otorgado testamento. 

Los trámites administrativos para cambiar de titulari-
dad el vehículo son los siguientes:

Una vez realizadas las gestiones de aceptación y 
adjudicación de herencia y una vez formalizada la 
escritura de adjudicación de herencia, se puede 
realizar el cambio de titularidad del vehículo apor-
tando en la Jefatura de Tráfico la siguiente docu-
mentación: 

Liquidación o Exención del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 

Declaración de herederos o cuaderno par-
ticional en el que conste la adjudicación del 
vehículo. 

Impreso de cambio de titularidad para inscribir 
el vehículo a nombre del heredero. 

Pago de la Tasa.
Permiso de circulación.
Tarjeta de inspección técnica con reconoci-

miento en vigor (ITV en vigor).

Incluimos además el Link de la Dirección General de 
Tráfico con los pasos a seguir: 

https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/transferencias-
de-vehiculos/cambio-titularidad-vehiculo/index.shtml

 E Ejemplo. Fallecimiento de menor con discapa-
cidad con vehículo a su nombre. Trámites para 
el cambio de titularidad.

¿Se puede modificar el testamento para fa-
vorecer a los descendientes con discapaci-
dad de cara a una mayor protección patrimo-
nial? ¿Qué legislación es aplicable?

Sí. Con la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de pro-
tección patrimonial de las personas con discapacidad 
que, además de regular nuevos preceptos propios de 
esta nueva Ley, se modifican otros contenidos en el 
Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la 
Normativa Tributaria con esta finalidad. Hay dos sis-
temas: 

Modificación de la legítima estricta 
(sustitución fideicomisaria)

Según se establece en los artículos 782, 808.3º y 813 
del Código Civil, la  legítima estricta puede gravarse 
con una sustitución fideicomisaria  en beneficio de 
un hijo o descendiente judicialmente incapacitado, 
siendo fiduciarios los hijos o descendientes judicial-
mente incapacitados y fideicomisarios los coherede-
ros forzosos.

Artículo 782. Las sustituciones fideicomisarias 
nunca podrán gravar la legítima, salvo cuando 
se establezcan, en los términos establecidos 
en el artículo 808, en beneficio de uno o varios 
hijos del testador que se encuentren en una 
situación de discapacidad. Si la sustitución fi-
deicomisaria recayere sobre el tercio destinado 
a mejora, solo podrá establecerse a favor de los 
descendientes.

Artículo 808. Constituyen la legítima de los hijos 
y descendientes las dos terceras partes del ha-
ber hereditario de los progenitores. Sin embargo, 

podrán estos disponer de una parte de las dos 
que forman la legítima, para aplicarla como me-
jora a sus hijos o descendientes. La tercera parte 
restante será de libre disposición. Cuando algu-
no o varios de los legitimarios se encontraren 
en una situación de discapacidad, el testador 
podrá disponer a su favor de la legítima estric-
ta de los demás legitimarios sin discapacidad. 
En tal caso, salvo disposición contraria del testa-
dor, lo así recibido por el hijo beneficiado quedará 
gravado con sustitución fideicomisaria de resi-
duo a favor de los que hubieren visto afectada 
su legítima estricta y no podrá aquel disponer de 
tales bienes ni a título gratuito ni por acto mor-
tis causa. Cuando el testador hubiere hecho uso 
de la facultad que le concede el párrafo anterior, 
corresponderá al hijo que impugne el gravamen 
de su legítima estricta acreditar que no concurre 
causa que la justifique.

Artículo 813. El testador no podrá privar a los he-
rederos de su legítima sino en los casos expresa-
mente determinados por la ley. Tampoco podrá 
imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni 
sustitución de ninguna especie, salvo lo dispues-
to en cuanto al usufructo del viudo y lo estable-
cido en los artículos 782 y 808.

Ello conlleva un aplazamiento de la entrega de la le-
gítima estricta, pues los coherederos forzosos no en-
trarán en el goce y disposición de su legítima estricta 
hasta el fallecimiento del fiduciario (incapacitado), con 
el aplazamiento que supone del disfrute de la legítima 
estricta. 

 E Por ejemplo: si fallecen los padres y hay dos 
hijos, uno de ellos con discapacidad, se podrá 
gravar la legítima del hijo que no tiene discapa-
cidad y cederle lo que le correspondería al hijo 
con discapacidad, hasta que éste falleciera. 

Constitución de patrimonio protegido: 

A raíz de esta nueva Ley, se introduce un sistema de 
protección patrimonial para las personas con discapa-
cidad. Por ejemplo: los padres, ascendientes u otros 
interesados (hasta la propia persona con discapaci-
dad) pueden “asegurar” a favor de las personas con 
discapacidad ciertos bienes con la finalidad de asegu-
rar su bienestar y cuidado. 

La constitución del patrimonio protegido a favor de la 
persona con discapacidad tiene varias ventajas fis-
cales tanto para la persona que aporta bienes o de-
rechos al patrimonio como para la que se beneficia de 
ello: 

	Para los aportantes al patrimonio – Reducción 
de la base imponible en el IRPF:

Para obtener los beneficios fiscales, el aportante debe 
tener una relación con la persona con discapacidad. 

Respecto al IRPF, según el artículo 54 LIRPF cabrá una 
reducción en la base imponible de dicho impuesto, 
pero la aportación deberá hacerse por personas que 
tengan con la persona con discapacidad: (i) una rela-
ción de parentesco en línea directa o colateral hasta el 
tercer grado inclusive; (ii) por el cónyuge de la persona 
con discapacidad; o (iii) por aquellos que lo tuviesen a 
su cargo en régimen de tutela o acogimiento.

En ningún caso darán derecho a reducción las aporta-
ciones efectuadas por la propia persona con discapa-
cidad titular del patrimonio protegido.

Las aportaciones reducirán la base imponible del apor-
tante hasta el límite máximo de 10.000 euros anuales. 
El conjunto de reducciones practicadas por todas las 
personas que efectúan aportaciones a un mismo pa-
trimonio protegido no puede exceder de 24.250 euros 
anuales. 

Los excesos sobre el límite de reducción podrán redu-
cirse de la base imponible de los cuatro períodos im-
positivos siguientes.

	Para el aportante - Exención de las ganancias 
patrimoniales

Según lo establecido en el apartado 3 del artículo 33 
de la LIRPF, se establece la exención de las ganancias 
patrimoniales que se pongan de manifiesto en el apor-
tante con ocasión de las aportaciones a patrimonios 
protegidos de personas con discapacidad.

	Para el beneficiario titular del patrimonio – en el 
IRPF

Según la Disposición adicional 18ª de LIRPF, las apor-
taciones realizadas al patrimonio protegido de las 
personas con discapacidad tendrán el siguiente trata-
miento fiscal para la persona con discapacidad:

	% Cuando los aportantes sean contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
tendrán la consideración de rendimientos del 
trabajo hasta el importe de 10.000 euros anua-
les por cada aportante y 24.250 euros anuales en 
conjunto.

	% Asimismo, además de estos límites, cuando los 
aportantes sean sujetos pasivos del Impuesto 

https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/transferencias-de-vehiculos/cambio-titularidad-vehiculo/index.shtml
https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/transferencias-de-vehiculos/cambio-titularidad-vehiculo/index.shtml
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sobre Sociedades, tendrán la consideración de 
rendimientos del trabajo siempre que hayan sido 
gasto deducible en el Impuesto sobre Socieda-
des, con el límite de 10.000 euros anuales.

	% Cuando las aportaciones se realicen por su-
jetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades 
a favor de los patrimonios protegidos de los 
parientes, cónyuges o personas a cargo de los 
empleados del aportante, únicamente tendrán 
la consideración de rendimiento del trabajo 
para el titular del patrimonio protegido. Los 
rendimientos no estarán sujetos a retención o 
ingreso a cuenta.

	% En el caso de aportaciones no dinerarias, la per-
sona con discapacidad titular del patrimonio pro-
tegido se subrogará en la posición del aportante 
respecto de la fecha y el valor de adquisición de 
los bienes y derechos aportados, a efectos de las 
eventuales ganancias patrimoniales futuras.

	% Estos rendimientos del trabajo estarán exentos 
hasta un importe máximo anual de tres veces el 
indicador público de renta de efectos múltiples.

	% Para el beneficiario titular del patrimonio - en 
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

No estará sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Do-
naciones la parte de las aportaciones que tenga para 
el perceptor la consideración de rendimientos del tra-
bajo (esto es, la que no supere los límites). El exceso 
sí estará sujeto. En consecuencia, no existe una doble 
imposición (IRPF e ISD): el titular del patrimonio deberá 
diferenciar, por un lado, la parte sujeta a IRPF como 
rendimiento del trabajo, con independencia de si está 
exenta o no, y, por otro, la parte sujeta a ISD en la mo-
dalidad de donaciones.

A diferencia de lo que ocurre en el caso de las apor-
taciones no dinerarias, en el ISD y para el supuesto de 
futuras transmisiones la fecha de adquisición será la 
de la aportación y el valor el determinado a efectos del 
ISD.

	Para el beneficiario titular del patrimonio – exen-
ción en el ITPAJD.

Según lo establecido en el artículo 45.I.B.21 Real De-
creto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (LITPAJD), las aportaciones 
a patrimonios protegidos de las personas con disca-
pacidad estarán exentas de este impuesto. 

Breve mención a la disposición anticipada de los 
bienes y derechos aportados al patrimonio prote-
gido:

La  LIRPF  establece un plazo de permanencia 
mínimo que comprende el período impositivo de 
la aportación y los cuatro siguientes, de modo 
que la disposición de cualquier bien o derecho 
aportado al patrimonio protegido de la persona con 
discapacidad efectuada dentro del plazo señalado 
tiene consecuencias fiscales como la obligación de 
reponer las reducciones de la base imponible del 
IRPF por el aportante, o la integración de la base im-
ponible de la parte de la aportación recibida por el 
beneficiario titular del patrimonio. 

El patrimonio protegido se ha de constituir en escri-
tura pública donde conste la relación de los bienes y 
derechos aportados al patrimonio de la persona con 
discapacidad. 

¿Cuáles son los criterios para que la persona 
incapaz pueda realizar un testamento? 

Se regula en el Código Civil, en la Ley de 28 de mayo 
1862, Orgánica del Notariado y en la Circular informati-
va del Consejo General del Notariado 2/2021.

Se establece una prohibición general en el artícu-
lo 663 del Código Civil para los menores de cator-
ce años, y otra específica para las personas que no 
puedan expresar su voluntad en el momento de rea-
lizar el testamento, ni aun valiéndose de medios de 
apoyo:

Artículo 663. No pueden testar: 1.º La persona 
menor de catorce años. 2.º La persona que en 
el momento de testar no pueda conformar o 
expresar su voluntad ni aun con ayuda de me-
dios o apoyos para ello.

De forma general, cuando se solicita la declaración de 
incapacidad de forma judicial, en la Sentencia puede 
contemplarse de forma expresa la imposibilidad de 
que la persona declarada con discapacidad pueda 
otorgar testamento. En caso de que la Sentencia de 
declaración de incapacidad no prevea la imposibilidad, 
el Notario probará que la persona puede expresar su 
voluntad, deseos y preferencias: 

Artículo 665. La persona con discapacidad 
podrá otorgar testamento cuando, a juicio 
del Notario, pueda comprender y manifestar 
el alcance de sus disposiciones. El Notario 
procurará que la persona otorgante desarrolle 
su propio proceso de toma de decisiones apo-
yándole en su comprensión y razonamiento y 
facilitando, con los ajustes que resulten nece-
sarios, que pueda expresar su voluntad, deseos 
y preferencias. 

Artículo 666. Para apreciar la capacidad del tes-
tador se atenderá únicamente al estado en que 
se halle al tiempo de otorgar el testamento.

Este juicio de suficiencia podrá realizarse con los me-
dios generales que se emplean habitualmente en las 
Notarías, desde las pruebas hasta la clásica conver-
sación con el testador sobre su día a día. Según el ar-
tículo 25 de la Ley de 28 de mayo 1862, Orgánica del 
Notariado:

Artículo 25

Los instrumentos públicos se redactarán en len-
gua castellana, y se escribirán con letra clara, sin 
abreviaturas y sin blancos.

Tampoco podrán usarse en ellos guarismos en la 
expresión de fechas o cantidades.

Los Notarios darán fe de haber leído a las par-
tes y a los testigos instrumentales la escritu-
ra íntegra, o de haberles permitido que la lean 
a su elección, antes de que la firmen, y a los 
de conocimiento lo que a ellos se refiera, y de 
haber advertido a unos y a otros que tienen el 
derecho de leerla por sí.

Para garantizar la accesibilidad de las perso-
nas con discapacidad que comparezcan ante 

Notario, estas podrán utilizar los apoyos, ins-
trumentos y ajustes razonables que resulten 
precisos, incluyendo sistemas aumentativos 
y alternativos, braille, lectura fácil, pictogra-
mas, dispositivos multimedia de fácil acceso, 
intérpretes, sistemas de apoyos a la comuni-
cación oral, lengua de signos, lenguaje dac-
tilológico, sistemas de comunicación táctil y 
otros dispositivos que permitan la comunica-
ción, así como cualquier otro que resulte pre-
ciso.

La Circular informativa del Consejo General del Nota-
riado 2/2021 hace algunas consideraciones sobre la 
actuación del Notario en estos casos: 

“Es más, en el caso de la persona con disca-
pacidad, el notario deberá ayudar a que pueda 
expresar su voluntad, deseos y preferencias. Se 
trata de un imperativo ético 5 y legal, perfec-
tamente expresado en el artículo 665 del Có-
digo civil: “El notario procurará que la persona 
otorgante desarrolle su propio proceso de toma 
de decisiones, apoyándole en su comprensión 
y razonamiento y facilitando, con los ajustes 
que sean necesarios, que pueda expresar su 
voluntad, deseos y preferencias.” Y esta misma 
demanda se reproduce en la disposición tran-
sitoria tercera de la Ley a la hora de modificar 
los poderes o mandatos preventivos otorgados 
con antelación a la Ley. Y es que esta previsión, 
relativa al testamento de la persona con dis-
capacidad, es aplicable con carácter general a 
todo otorgamiento. No es tanto una obligación 
como una función impuesta por nuestra condi-
ción de apoyo institucional.”

Breve mención a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la 
que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el ejerci-
cio de su capacidad jurídica:

La Ley 8/2021 modificó el artículo 665 del Código Civil, 
entre otros. En la versión anterior, se exigía que el No-
tario se valiera de dos facultativos para probar que la 
persona con discapacidad pudiera expresar su volun-
tad. Se reproduce a continuación el artículo 665 previo 
a su modificación: 

Artículo 665.

Siempre que el incapacitado por virtud de sen-
tencia que no contenga pronunciamiento acer-
ca de su capacidad para testar pretenda otorgar 
testamento, el Notario designará dos facul-
tativos que previamente le reconozcan y no lo 

file:///Volumes/HD%20WORKS/trabajos%20SAM/PROBONO%20ESPAN%cc%83A/Fundacio%cc%81n%20PORQUEVIVEN/javascript:Redirection('LE0000237363_Vigente.HTML')
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autorizará sino cuando éstos respondan de su 
capacidad.

Con la nueva redacción ya no se exige el nombra-
miento de dos facultativos, sino que depende úni-
camente del juicio del Notario. 

Además, en la Ley 8/2021 se establece en la Disposi-
ción Transitoria Primera: 

Disposición transitoria primera. Privaciones de 
derechos actualmente existentes. A partir de la 
entrada en vigor de la presente Ley las meras pri-
vaciones de derechos de las personas con disca-
pacidad, o de su ejercicio, quedarán sin efecto.

Lo que significa que, aquellas medidas tomadas con 
base en la legislación anterior respecto a las privacio-
nes de derechos de las personas con discapacidad 
quedarán sin efecto cuando no lo prevea esta nueva 
regulación. 

En definitiva, existen dos requisitos que han de dar-
se para que la persona con discapacidad pueda ha-
cer testamento: (i) que la edad sea superior a catorce 
años; y (ii) que el Notario pruebe que la persona con 
discapacidad puede mostrar o expresar su voluntad, 
deseos y preferencias. 

Trámites a realizar para la declaración de in-
capacidad. Consejos para las familias ante 
esa situación.

	Solicitud de medidas de apoyo para las personas 
con discapacidad (la llamada anteriormente de-
claración de incapacidad)

La declaración judicial de incapacidad ya no existe 
como tal en la legislación, sino que ha sido sustituida 
por el término “solicitud de medidas de apoyo para las 
personas con discapacidad”. 

La tramitación se regula en la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, “LEC”) y se 
prevé también en el Código Civil (artículos 249 y si-
guientes). 

¿Cuál es su finalidad?

Según establece el artículo 250 del Código Civil, las 
medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad 
jurídica de las personas que lo precisen son, además 
de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la 
curatela y el defensor judicial.

¿Quién puede solicitarlo? 

Podrá solicitar la declaración de incapacidad la propia 
persona con discapacidad, su cónyuge, descendiente, 
ascendiente o hermano y, en su defecto, el Ministerio 
Fiscal. Se regula en el artículo 757 de la LEC:

Artículo 757. Legitimación e intervención pro-
cesal. 1. El proceso para la adopción judicial de 
medidas de apoyo a una persona con disca-
pacidad puede promoverlo la propia persona 
interesada, su cónyuge no separado de hecho 
o legalmente o quien se encuentre en una si-
tuación de hecho asimilable, su descendiente, 
ascendiente o hermano. 2. El Ministerio Fiscal 
deberá promover dicho proceso si las perso-
nas mencionadas en el apartado anterior no 
existieran o no hubieran presentado la corres-
pondiente demanda, salvo que concluyera que 
existen otras vías a través de las que la per-
sona interesada pueda obtener los apoyos que 
precisa. 3. Cuando con la demanda se solicite 
el inicio del procedimiento de provisión de apo-
yos, las medidas de apoyo correspondientes y 
un curador determinado, se le dará a este tras-
lado de aquella a fin de que pueda alegar lo que 
considere conveniente sobre dicha cuestión. 4. 
Las personas legitimadas para instar el proce-
so de adopción de medidas judiciales de apo-
yo o que acrediten un interés legítimo podrán 
intervenir a su costa en el ya iniciado, con los 
efectos previstos en el artículo 13.

¿Cómo se tramita?

La tramitación se regula en los artículos 756 y siguien-
tes de la LEC. 

Se ha de presentar un escrito ante el Juzgado de pri-
mera instancia del domicilio o residencia de la persona 
con discapacidad, con formato de demanda. Se ha de 
nombrar abogado y procurador. 

Dicho escrito se presentará a la persona que se quiere 
incapacitar por si quiere realizar objeciones u oponer-
se. 

Tendrá un plazo de veinte días para ello. Debe transcu-
rrir dicho plazo para que posteriormente el Juzgado lo 
comunique al Ministerio Fiscal. 

El Ministerio Fiscal será quien represente al incapacita-
do en el proceso. Se practicarán unas pruebas confor-
me a las cuales el Juez dictará sentencia declarando 
la incapacidad total o parcial (se especificará qué tipo 
de actos puede realizar por sí mismo), se realizará una 

entrevista a la persona con discapacidad y se podrán 
recabar los informes periciales que fueran necesarios.

El Juez resolverá mediante sentencia sobre las medi-
das solicitadas. 

	Certificado de discapacidad:

La necesidad de obtención del certificado de discapa-
cidad se regula en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de discapacidad 
(BOE 26 de enero de 2000), modificado por Real De-
creto 1364/2012, de 27 de septiembre; y en la Orden 
710/2000, de 8 de mayo, de la Consejería de Servicios 
Sociales, por la que se establece el procedimiento de 
actuación para la aplicación y desarrollo del Real De-
creto 1971/1999, sobre Reconocimiento, Declaración y 
Calificación del Grado de discapacidad.

Para la obtención del certificado de discapacidad pre-
viamente se tiene que haber reconocido por la Comu-
nidad de Madrid un grado de discapacidad (la resolu-
ción de grado de discapacidad acredita que la persona 
que lo posee presenta una limitación funcional física, 
intelectual, mental o sensorial de carácter permanente 
o transitorio). Los trámites administrativos para la ob-
tención de la resolución administrativa del grado de 
discapacidad se solicitan en el siguiente enlace: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-
sociales/centros-base-valoracion-orientacion-per-
sonas-discapacidad

Los trámites administrativos para obtener el certifica-
do de discapacidad se pueden realizar a través de la 
siguiente página web de la Comunidad de Madrid: 

https://tramita.comunidad.madrid/autorizaciones-
licencias-permisos-carnes/certificado-discapaci-
dad

II. LEGISLACION APLICABLE

	Tributaria y fiscal: 

	% Ley 29/1987 de 18 diciembre del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones.

	% Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto so-
bre Sucesiones y Donaciones.

	% Resolución 2/1999 de 23 de marzo, de la Direc-
ción General de Tributos, relativa a la aplicación 
de la reducción en la base imponible del Impues-

to sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de 
vivienda habitual y empresa familiar.

	% Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales

	General:

	% Código Civil (arts. 657 y ss)

	% Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 
patrimonial de las personas con discapacidad y 
de modificación del Código Civil, de la Ley de En-
juiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con 
esta finalidad.

	% Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley General de derecho de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social (Texto 
Consolidado Ultima modificación 9/11/2017).

III. ENLACES DE INTERES

	https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/
cuidados-paliativos

	https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/
ha-fallecido-familiar

	https://www.comunidad.madrid/servicios/asun-
tos-sociales/centros-base-valoracion-orienta-
cion-personas-discapacidad

	https://tramita.comunidad.madrid/autorizacio-
nes-licencias-permisos-carnes/certificado-dis-
capacidad
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CAPÍTULO 2
En este capítulo se intenta dar respuesta a las 
dudas que pueden surgir en torno a los ciuda-
danos de menores, principalmente cuando sus 
padres están separados o divorciados, abar-
cando incluso cuando uno de sus progenitores 
se desentiende del menor, todo ello para que 
ese hijo menor esté cubierto.

CUIDADOS PALIATIVOS, MENORES Y PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO 2
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I. I. CUESTIONES PLANTEADAS

¿Qué se puede hacer cuando uno de los pro-
genitores se desentiende de los cuidados 
del hijo?

Habrá que distinguir entre la privación de la patria potestad 
y la solicitud del ejercicio exclusivo de la patria potestad. 

El art. 170 CC recoge las causas que permiten la priva-
ción del derecho a la patria potestad: “el padre o la madre 
podrán ser privados total o parcialmente de su potestad 
por sentencia fundada en el incumplimiento de los de-
beres inherentes a la misma o dictada en causa criminal 
o matrimonial”.

La declaración por parte de un tribunal de la privación de 
la patria potestad concede al otro progenitor el ejercicio 
exclusivo de la misma, resultando por tanto que dicho 
progenitor al que le ha sido atribuida la patria potestad 
sea el único responsable de tomar las decisiones relacio-
nadas con el menor.

El ejercicio exclusivo de la patria potestad es una medida 
que se acuerda por el juez en un caso excepcional cuan-
do uno de los progenitores no cumple con sus derechos 
y obligaciones con respecto a su hijo/a menor.

¿Qué es la patria potestad y cuándo se ex-
tingue?

Están sometidos a patria potestad los menores no eman-
cipados y los mayores de edad que hayan sido incapa-
citados por sentencia judicial. Si son menores y tiene la 
capacidad modificada, se pedirá al Juez que prorrogue la 
patria potestad. Si son mayores de edad, al haber sido in-
capacitados judicialmente, se rehabilita la patria potestad 
a los padres y, si no fuera posible, se lo nombra un tutor.

Desde 1981, la patria potestad se ejerce conjuntamente 
con independencia del matrimonio que hayan contraí-
do los padres. Puede ocurrir que existan desavenencias 
en el ejercicio de la patria potestad, en cuyo caso será el 
Juez quien resuelva y la otorgue de manera provisional o 

permanente a uno de los cónyuges, si bien siempre será 
revisada en un plazo de 2 años.

Hay otros actos para los que uno de los cónyuges no 
precisa del consentimiento del otro. Por ejemplo: actos 
urgentes, cuando uno de los cónyuges actúe con con-
sentimiento expreso o tácito del otro, etc.…

En todo caso, el Juez podrá determinar el ejercicio de la 
patria potestad por uno solo de los cónyuges en los si-
guientes supuestos:

Cuando haya sido incapacitado.
Cuando el otro haya sido declarado ausente.
Cuando existe imposibilidad absoluta en el ejer-

cicio de la patria potestad.

Esta se extingue:

• Por muerte o declaración de fallecimiento de los 
padres o de los hijos.

• Por emancipación del menor.
• Por adopción.
• Por llegar a la mayoría de edad sin estar su ca-

pacidad judicialmente modificada.

Se debe inscribir en el registro cualquier modificación so-
bre el ejercicio de la patria potestad.

Conforme al artículo 226 CP “1. El que dejare de cumplir 
los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad, 
tutela, guarda o acogimiento familiar, o de prestar la asis-
tencia necesaria legalmente establecida para el sustento 
de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se 
hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión 
de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses.

2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al 
reo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del 
derecho de patria potestad, tutela, guarda, o acogimien-
to familiar por tiempo de 4 a 10 años.”

¿Qué ocurre en el caso de que los padres 
estén divorciados?

En caso de que los padres estuvieran divorciados, al 

CUIDADOS PALIATIVOS, 
MENORES Y PATRIA POTESTAD

CAPÍTULO 2



28 29

Guía de orientación para personal técnico Guía de orientación para personal técnico
CAPÍTULO 2: CUIDADOS PALIATIVOS, MENORES Y PATRIA POTESTAD CAPÍTULO 2: CUIDADOS PALIATIVOS, MENORES Y PATRIA POTESTAD

cónyuge custodio se le concede guardia y custodia y, 
por tanto, el ejercicio de la patria potestad.

¿Qué se puede hacer cuando uno de los 
progenitores ha manifestado una actitud de 
despreocupación total, absoluta y constante 
en el tiempo, respecto de los cuidados de un 
menor?

Cuando uno de los progenitores manifiesta una actitud 
reiterada y prolongada en el tiempo de despreocupa-
ción acerca del cuidado del menor, se podrá proceder 
a la solicitud ante un juzgado del ejercicio exclusivo 
de la patria potestad. El hecho de que se acuerde el 
ejercicio exclusivo de la patria potestad a uno de los 
progenitores no conlleva o no implica la suspensión de 
la obligación del pago de la pensión de alimentos.

¿Qué ocurre cuando uno de los progenitores 
de un menor con gran discapacidad se nie-
ga a firmar los documentos para las presta-
ciones que tendría derecho su hijo u otros 
procedimientos sanitarios para los que es 
necesaria su firma?

En el supuesto de que los progenitores estén casados 
y compartan la patria potestad, en caso de que uno de 
ellos se niegue a firmar los documentos, se acudirá al 
juzgado de guardia en el que el juez decidirá en base a 
los criterios médicos si el menor recibirá el tratamiento 
médico del que se trate o si por el contrario no es ne-
cesario que lo reciba.

En el caso de que se trate de un matrimonio separa-
do o divorciado, se tendrá que tener en cuenta el tipo 
de custodia que estos posean. Si se trata de custodia 
compartida, se actuará de la misma manera que en el 
caso anterior; si la custodia la posee solamente uno de 
los progenitores, se tendrá en cuenta únicamente la 
decisión que este haya tomado; y si la custodia la po-
see uno de los progenitores pero el otro tiene derecho 
de visitas, la postura del último será tenida en cuenta 
pero no es vinculante, de igual modo, este podrá acu-
dir a los tribunales en caso de que su postura sobre el 
tema tratado sea distinta a la decisión que finalmente 
se ha tomado.

Además, tendremos que tener en cuenta la edad del 
menor de edad. Si este es menor de catorce años, su 
opinión no será vinculante; en el caso de que el me-
nor tenga más de catorce años, su opinión se tomará 
como una más para la toma de la decisión final.

Frente a este tipo de situaciones, la Administración 
tiene que explorar vías alternativas de resolución del 
conflicto existente entre los progenitores, en el caso 
de ayudas por necesidades educativas especiales, de-
biendo prevalecer el interés superior del menor.

¿Qué se puede hacer cuando uno de los 
progenitores no contribuye en la manuten-
ción de los menores?

El artículo 4 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, define la 
violencia económica como “la privación intencionada 
y no justificada de recursos para el bienestar físico o 
psicológico de una mujer y, en su caso, de sus hijos, y 
la limitación en la disposición de los recursos propios o 
compartidos en el ámbito familiar o de pareja.”

La violencia económica tiene lugar principalmente 
mediante los incumplimientos deliberados de las obli-
gaciones establecidas judicialmente sobre las presta-
ciones de alimentos a los menores o a la mujer, y tam-
bién sobre las pensiones compensatorias.

Los incumplimientos se derivan de la negativa deli-
berada del progenitor obligado, que, aunque dispone 
de ciertos medios, elude su obligación de pago por el 
hecho de no disponer de bienes a nombre suyo sus-
ceptibles de ser embargados, y no colabora en abso-
luto en el gasto económico que conlleva la crianza del 
menor.

Ante este incumplimiento de la contribución en la 
manutención se puede acudir a los tribunales para 
que por medio de sentencia requieran al progenitor el 
cumplimiento de sus obligaciones.

¿Qué ocurre con familias migrantes y meno-
res que requieren cuidados paliativos?

Los cuidados paliativos nacen como un planteamiento 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus 
familias, que afrontan problemas inherentes a una en-
fermedad grave o que ponen la vida en peligro. Los cui-
dados paliativos permiten prevenir y aliviar el sufrimiento 
mediante la detección temprana, la evaluación correcta 
y el tratamiento del dolor y otros problemas. La atención 
paliativa previene y alivia el sufrimiento de todo orden, 
físico, psicológico, social o espiritual, que experimentan 
los adultos y niños que viven con problemas de salud 
que limitan la vida. Promueve la dignidad, la calidad de 
vida y la adaptación a enfermedades progresivas. 

Tras la firma de la primera resolución mundial sobre 
cuidados paliativos firmada en el año 2014 la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) instó a los Estados 
Miembros a ampliar el acceso a los cuidados paliativos 
como un componente básico de los sistemas de salud, 
con énfasis en la atención primaria de salud y la asis-
tencia comunitaria y domiciliaria. 

En España nos regíamos por el artículo 43 de la Consti-
tución de 1978 que reconoce el “Derecho a la protección 
de la salud”, y el preámbulo de la Ley General de Sanidad 
de 1986 lo completa: “Todos los ciudadanos españoles, 
así como los ciudadanos extranjeros que tengan resi-
dencia en este país tienen derecho a la protección de 
su salud y al acceso a la atención sanitaria”. Por esta 
razón, los inmigrantes en situación irregular gozaban 
del libre acceso a todos los servicios prestados por el 
sistema nacional de salud, las mismas condiciones que 
los nacionales. Lo único que tenían que tener era la Tar-
jeta Sanitaria individual, esto significa que tenían que 
estar registrados en el Padrón de su municipio. En 2012 
la situación cambia totalmente debido al Real Decreto 
Ley 16/2012 en el que se expone que los inmigrantes 
irregulares no tendrán acceso a la salud, la única ex-
cepción será en situaciones de emergencias. Esto es 
debido a medidas urgentes para garantizar la sosteni-
bilidad del SNS (Sistema Nacional de salud) y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones. 

¿Qué ocurre con familias inmigrantes en si-
tuación administrativa irregular con empa-
dronamiento inferior a tres meses?

El Real Decreto 7/2018 establece una serie de condi-
ciones para que los inmigrantes que se encuentren 
en una situación irregular puedan acceder de manera 
gratuita a los servicios de sanidad sin coste alguno.

Los requisitos que establece este decreto son: en pri-
mer lugar, pasaporte o DNI expedido por el país de ori-
gen; y en segundo lugar, presentar un certificado de 
empadronamiento con tres meses de antelación.

Con la documentación aportada se emite un docu-
mento que facilita la atención sanitaria con validez de 
dos años.

En el supuesto de que alguno de los documentos que se 
presenten no sean válidos, la Seguridad Social le cobrará 
el coste de los tratamientos que este haya recibido.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

	Ley de enjuiciamiento civil; dicha ley regula los pro-
cedimientos de actuación que deben llevar a cabo 
los mayores de edad que dispongan de la patria 
potestad, tutela o curatela de un menor de edad o 
discapacitado, cuando se encuentren ante una si-
tuación de urgencia.

	Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de junio, sobre el ac-
ceso universal al Sistema Nacional de Salud.

	Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que 
se regula la condición de asegurado y beneficiario 
a efectos de la asistencia sanitaria en España, con 
cargo a fondos públicos, a través del Sistema Na-
cional de Salud.

	Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subse-
cretaría, por la que se publica la Resolución de 17 
de febrero de. 2020, de la Presidenta del Instituto 
Nacional de Estadística y de la Dirección General 
de Cooperación Autonómica y Local, por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión del Padrón municipal. 

	Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pú-
blica.

III. ENLACES DE INTERÉS

	https://www.sanidad.gob.es/ca/organizacion/
sns/planCalidadSNS/pdf/01-Cuidados_Paliati-
vos_Pediatricos_SNS.pdf

	https://www.secpal.com/PACIENTE-PEDIATRICO-
Y-CUIDADOS-PALIATIVOS

	https://www.mundojuridico.info/ejercicio-exclu-
sivo-de-la-patria-potestad/

	https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(5)

https://www.sanidad.gob.es/ca/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/01-Cuidados_Paliativos_Pediatricos_SNS.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ca/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/01-Cuidados_Paliativos_Pediatricos_SNS.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ca/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/01-Cuidados_Paliativos_Pediatricos_SNS.pdf
https://www.secpal.com/PACIENTE-PEDIATRICO-Y-CUIDADOS-PALIATIVOS
https://www.secpal.com/PACIENTE-PEDIATRICO-Y-CUIDADOS-PALIATIVOS
https://www.mundojuridico.info/ejercicio-exclusivo-de-la-patria-potestad/
https://www.mundojuridico.info/ejercicio-exclusivo-de-la-patria-potestad/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(5)
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CAPÍTULO 3
El presente capítulo abarca el derecho a la 
educación que ostentan aquellos menores que 
sufren alguna enfermedad que requiere trata-
mientos paliativos. 

De este modo, esta guía pretende proporcionar 
una visión global a aquellos padres que desean 
que sus hijos puedan acudir a los centros edu-
cativos sin poner en riesgo su vida, ni durante 
el trayecto al centro educativo, ni durante su 
estancia en el mismo. Así, los menores podrán 
recibir una educación en condiciones de igual-
dad frente al resto de niños que no padecen 
ninguna enfermedad.

DISCRIMINACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN Y MENORES QUE 
RECIBEN CUIDADOS PALIATIVOS

CAPÍTULO 3
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I. CUESTIONES PLANTEADAS

¿Cuál es la normativa aplicable al derecho a 
la educación del menor? 

La Convención sobre los Derechos del Niño (“CDN”) es 
un tratado internacional que reconoce el interés su-
perior del menor, su derecho a la educación, a no ser 
discriminado y a participar en las decisiones que les 
afecten y la obligación del Estado de asegurar sus de-
rechos.

En este sentido, el Estado Español ha incorporado los 
derechos del niño previstos en el CDN, mediante, (i) 
la Constitución Española (“CE”); (ii) la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (“LOE”) que de-
sarrolla los preceptos de la CE; y (iii) la normativa de 
cada Comunidad Autónoma que garantiza su efectiva 
aplicación (en el presente capítulo se analizará la nor-
mativa de la Comunidad de Madrid).

En cuanto a la CE, su artículo 27.1 garantiza el derecho 
de todos los ciudadanos a la educación. Y el aparta-
do 9 del mismo artículo prevé expresamente que los 
poderes públicos ayudarán a que los centros docen-
tes reúnan los requisitos legalmente exigidos. Este 
artículo 27 (y en concreto sus apartados 1 y 9) debe 
ser interpretado junto con el artículo 9 de la CE que 
establece que los poderes públicos deben promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o di-
ficulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 
y social.

Pues bien, la participación de los poderes públicos en 
materia educativa supone, en definitiva, un compro-
miso real para los poderes públicos, de cuyo cum-
plimiento depende el ejercicio de los derechos a la 
educación de los ciudadanos. Así lo ha entendido el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia 337/1994, de 
23 de diciembre (RTC 1994, 337), FJ 9º.

Así, para dar cumplimiento y efectividad a dichas dis-
posiciones de la CE, en el año 2006 entró en vigor la 

LOE, que desarrolla su contenido. En este sentido, la 
LOE dispuso un sistema de conciertos para conseguir 
una prestación efectiva del servicio público y social de 
la educación, de manera gratuita y en condiciones de 
igualdad.

Si bien es cierto que en un primer momento la LOE no 
mencionaba de manera expresa la prohibición de dis-
criminación por razón de enfermedad, tras su modifi-
cación del 30 de diciembre de 2020, se incluyó dicha 
prohibición. Así, a día de hoy, la LOE exige un trato 
de igualdad. En concreto, ya en su artículo 1 esta-
blece que el sistema educativo español se inspira en 
determinados principios, entre ellos, (i) la calidad de 
la educación para todo el alumnado sin que exista dis-
criminación alguna por razón de enfermedad, y (ii) la 
equidad que garantice la igualdad de oportunidades y 
la inclusión educativa.

En particular, la LOE en su título II, “Equidad en la Edu-
cación”, establece en el artículo 71 que corresponde a 
las Administraciones Educativas asegurar los recursos 
necesarios para que los alumnos que requieran una 
atención educativa diferente a la ordinaria, por presen-
tar necesidades educativas especiales o por condicio-
nes personales o de historia escolar, puedan alcanzar 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades per-
sonales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 
carácter general para todo el alumnado.

El artículo 72 de dicha Ley establece que, para alcan-
zar los fines señalados en el artículo anterior, las Admi-
nistraciones Educativas dispondrán de profesionales 
cualificados, así como de los medios y materiales pre-
cisos para la adecuada atención a este alumnado. Por 
su parte, el artículo 122 de la LOE incide en la nece-
sidad de que los centros estén dotados de los recur-
sos educativos, humanos y materiales necesarios para 
ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igual-
dad de oportunidades en el acceso a la educación.

Por tanto, las Comunidades Autónomas, para dar 
efectivo cumplimiento al derecho a la educación, han 
aprobado determinadas normas. Concretamente, para 
garantizar una educación en condiciones de igualdad 
y sin discriminar a ningún alumno por razón de en-
fermedad mediante la habilitación de los medios ne-
cesarios para ello.

DISCRIMINACIÓN Y 
ESCOLARIZACIÓN Y 
MENORES QUE RECIBEN 
CUIDADOS PALIATIVOS

CAPÍTULO 3
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En este sentido, la Comunidad Autónoma de Madrid 
ha aprobado la Orden 629/2014, de 1 de julio, conjunta 
de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Deporte, por la que se establece la 
colaboración entre ambas para la atención sanitaria de 
alumnos escolarizados en centros educativos públicos 
de la Comunidad de Madrid que presentan necesida-
des sanitarias de carácter permanente o continuado 
(“la Orden”).

Esta Orden se aprobó con el fin de facilitar que los cen-
tros educativos públicos de la Comunidad de Madrid 
que matriculen alumnos con necesidades de atención 
sanitaria cuenten entre su personal con los efectivos 
de profesionales sanitarios necesarios para garantizar 
el derecho a la educación en condiciones de igualdad.

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de 
la normativa aplicable?

Como se puede observar en las disposiciones mencio-
nadas, todos los menores de edad, con independen-
cia de su situación personal, deben tener derecho a 
una educación en igualdad de condiciones, sin que se 
pueda producir una discriminación por razón de enfer-
medad. Es de asumir que este derecho cubre, tanto el 
transporte en ruta escolar al centro educativo, como la 

estancia en el propio centro educativo. 

Para que no se produzca esta discriminación por razón 
de enfermedad, los centros educativos deben estar 
dotados del personal y de las instalaciones nece-
sarias para garantizar su asistencia a dichos cen-
tros sin poner en riesgo sus vidas y sin perjudicar a 
su derecho a la educación. De lo contrario, muchos 
alumnos se verían perjudicados a la hora de ejercer su 
derecho a la educación puesto que no podrían asistir a 
estos centros de manera segura.

Sin embargo, en España no existe una norma que re-
gule la presencia de enfermeros escolares en los cen-
tros educativos y no en todas las Comunidades Autó-
nomas hay enfermeros escolares. 

En cuanto a la Comunidad de Madrid, aunque exista la 
mencionada Orden, la regulación sigue siendo escasa 
y hay muchos vacíos legales que se van resolviendo 
puntualmente y sin la existencia de protocolos unifica-
dos y consensuados entre la Consejería de Educación 
y la Consejería de Sanidad.

En la Comunidad de Madrid actualmente están con-
tratados cerca de 700 profesionales enfermeros, tanto 
en colegios públicos como en privados y concertados 
(no existe un listado oficial con los centros escolares 
que disponen del personal y de las instalaciones sani-

tarias necesarias).

En cualquier caso, partiendo de la regulación mencio-
nada a nivel nacional, se puede asumir que todo cen-
tro escolar es susceptible de tener los profesionales 
y las instalaciones necesarias para dar cumplimiento 
con la LOE, y más importante aún, con la CE.

En caso de que algún centro escolar no estuviese 
dotado de los medios necesarios, para que el menor 
pueda ejercer de manera efectiva su derecho a la edu-
cación, se puede solicitar la dotación de personal de 
enfermería en los colegios públicos y concertados a 
través de un escrito a la Dirección del Área Territorial 
de la Consejería (“DAT”) de Educación a la que corres-
ponda el colegio. En esta solicitud se debe justificar la 
presencia de alumnos con enfermedades crónicas y 
todas las incidencias y/o urgencias que tienen todos 
los alumnos y comunidad educativa del colegio. Asi-
mismo, conviene aportar informes, registros y cuan-
tos documentos reflejen objetivamente los datos de 
salud, no siendo necesario poner datos personales de 
los alumnos.

Es importante tener en cuenta que la petición tiene 
más posibilidades de ser tenida en cuenta, cuando se 
realiza a través del Consejo Escolar del centro educa-
tivo y/o de la AMPA.

En cuanto a los colegios privados, la AMPA y la propia 
empresa con sus recursos deben valorar la atención 
sanitaria de sus alumnos y el valor en alza que supone 
tener Enfermería Escolar.

¿Cuáles son las implicaciones prácticas de 
la normativa aplicable en el caso de menores 
que requieren cuidados paliativos?

Partiendo de la regulación mencionada, se puede asu-
mir que todo menor tiene derecho a que todo centro 
escolar cuente con los recursos humanos y materia-
les necesarios para dar cumplimiento al derecho a la 
educación (sin dar lugar a una situación de discrimi-
nación por razón de enfermedad) consagrado en la 
LOE y en la CE. No obstante, es igualmente cierto que 
no existe una regulación nacional que establezca de 
manera expresa la necesidad/obligatoriedad de que 
los centros educativos estén provistos de los medios 
sanitarios necesarios para que a aquellos alumnos con 
enfermedades que requieran atención médica tengan 
garantizado el derecho a la educación en igualdad de 
condiciones. 

Más allá de lo previsto en la CE, la LOE establece en 
términos generales la necesidad de que los centros 
educativos cuenten con los medios necesarios para 

garantizar una educación en igualdad de condiciones, 
en concreto, sin que se pueda dar una discriminación 
por razón de enfermedad. Así, cada Comunidad Autó-
noma, mediante sus propias normas, debe garantizar 
que los centros educativos consten de dichos medios 
sanitarios, tanto en lo afecta a la estancia en el propio 
centro educativo como en el transporte (en la ruta es-
colar). 

Por tanto, los menores de edad que sufren algún tipo 
de enfermedad (requiera o no tratamientos paliativos) 
tienen derecho a que sus centros de enseñanza estén 
dotados del personal y de las instalaciones necesarias 
para garantizar su asistencia a dichos centros sin po-
ner en riesgo sus vidas y sin perjudicar a su derecho a 
la educación. 

II. LEGISLACIÓN APLICABLE Y ENLACES DE IN-
TERÉS

	Instrumento de Ratificación de la Convención so-
bre los Derechos del Niño, adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 20 de no-
viembre de 1989

	Constitución Española

	Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

	ORDEN 629/2014, de 1 de julio, conjunta de la 
Consejería de Sanidad y de la Consejería de Edu-
cación, Juventud y Deporte, por la que se estable-
ce la colaboración entre ambas para la atención 
sanitaria de alumnos escolarizados en centros 
educativos públicos de la Comunidad de Madrid 
que presentan necesidades sanitarias de carácter 
permanente o continuado

	https://amece.es/preguntas-frecuentes/ 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899&tn=1&p=20220401
https://amece.es/preguntas-frecuentes/
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CAPÍTULO 4
En este último capítulo trataremos de enumerar 
de forma exhaustiva las posibles alternativas y 
medidas de protección existentes en situaciones 
de desahucio por impago de hipoteca, rentas del 
alquiler o corte de suministros, en caso de que 
residan en la vivienda menores que se encuen-
tren recibiendo cuidados paliativos, así como los 
requisitos a cumplir para solicitar otras ayudas 
sociales en situaciones similares. 

CUIDADOS PALIATIVOS Y GESTIÓN DE DESAHUCIOS Y 
CORTES DE SUMINISTROS

CAPÍTULO 4
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I. CUESTIONES PLANTEADAS

¿Cuál es el procedimiento para evitar des-
ahucios de viviendas en los que están afec-
tados menores que reciben cuidados palia-
tivos?

¿Cuál es el procedimiento de suspensión 
de lanzamiento de la vivienda habitual en 
deudores hipotecarios y no hipotecarios?

La Legislación vigente aplicable al respecto es la Ley 
1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección a los deudores hipotecarios, reestructu-
ración de deuda y alquiler social (en adelante, “La Ley”).

Es importante resaltar la Exposición de Motivos de di-
cha Ley que señala que: 

“Se prevé la suspensión inmediata y por un plazo de 
dos años de los desahucios de las familias que se 
encuentren en una situación de especial riesgo de 
exclusión. Esta medida, con carácter excepcional 
y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de 
ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual 
se adjudique al acreedor la vivienda habitual de per-
sonas pertenecientes a determinados colectivos. En 
estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de 
ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanza-
miento que culminaría con el desalojo de las personas. 
La suspensión de los lanzamientos afectará a las 
personas que se encuentren dentro de una situa-
ción de especial vulnerabilidad. En efecto, para que 
un deudor hipotecario se encuentre en este ámbito de 
aplicación será necesario el cumplimiento de dos tipos 
de requisitos.

De un lado, los colectivos sociales que van a poder 
acogerse son las familias numerosas, las familias mo-
noparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un 
menor de tres años o algún miembro con discapaci-
dad o dependiente, o en las que el deudor hipotecario 
se encuentre en situación de desempleo y haya agota-
do las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas 
de violencia de género. Asimismo, en las familias que 
se acojan a esta suspensión, los ingresos no podrán 

superar el límite de tres veces el Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples. Este límite se eleva 
respecto de unidades familiares en las que algún 
miembro sea persona con discapacidad o depen-
diente o que conviva con personas con discapaci-
dad o dependientes. Además, es necesario que, en 
los cuatro años anteriores al momento de la solici-
tud, la unidad familiar haya sufrido una alteración 
significativa de sus circunstancias económicas, en 
términos de esfuerzo de acceso a la vivienda”. 

	El art. 1 de La Ley regula el procedimiento de sus-
pensión de los lanzamientos sobre viviendas 
habituales de colectivos especialmente vulne-
rables: 

Hasta transcurridos once años desde la entra-
da en vigor de esta Ley, no procederá el lanza-
miento cuando en un proceso judicial o extra-
judicial de ejecución hipotecaria se hubiera 
adjudicado al acreedor, o a cualquier otra persona 
física o jurídica la vivienda habitual de personas 
que se encuentren en los supuestos de especial 
vulnerabilidad y en las circunstancias económi-
cas previstas en este artículo.

Durante ese plazo, el ejecutado situado en el 
umbral de exclusión podrá solicitar y obtener del 
acreedor ejecutante de la vivienda adherido al 
Código de Buenas Prácticas para la reestructu-
ración viable de las deudas con garantía hipote-
caria sobre la vivienda habitual, aprobado por el 
Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de me-
didas urgentes de protección de deudores hipo-
tecarios sin recursos, o persona que actúe por su 
cuenta, el alquiler de la misma en las condiciones 
establecidas en el apartado 5 del anexo de dicho 
Código.

Los supuestos de especial vulnerabilidad a los 
que se refiere el apartado anterior son:

Familia numerosa, de conformidad con la le-
gislación vigente.

Unidad familiar monoparental con al menos 
un hijo a cargo.

Unidad familiar de la que forme parte un me-
nor de edad.

CUIDADOS PALIATIVOS Y 
GESTIÓN DE DESAHUCIOS Y 
CORTES DE SUMINISTROS

CAPÍTULO 4
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Unidad familiar en la que alguno de sus 
miembros tenga reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, situación de dependencia o enfer-
medad que le incapacite acreditadamen-
te de forma permanente para realizar una 
actividad laboral.

Unidad familiar en la que el deudor hipoteca-
rio se encuentre en situación de desempleo.

Unidad familiar con la que convivan, en la 
misma vivienda, una o más personas que es-
tén 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 
de discapacidad, dependencia, enfermedad 
grave que les incapacite acreditadamente de 
forma temporal o permanente para realizar 
una actividad laboral.

Unidad familiar en la que exista una víctima 
de violencia de género.

El deudor mayor de 60 años

Para que sea de aplicación lo previsto en el apar-
tado 1 deberán concurrir, además de los supues-
tos de especial vulnerabilidad previstos en el 
apartado anterior, las circunstancias económicas 
siguientes:

Que el conjunto de los ingresos de los miem-
bros de la unidad familiar no supere el límite 
de tres veces el Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples anual de catorce pagas. 
Dicho límite será de cuatro veces el Indica-
dor Público de Renta de Efectos Múltiples 
anual de catorce pagas en los supuestos 

previstos en las letras d) y f) del apartado 
anterior, y de cinco veces dicho indicador 
en el caso de que el ejecutado sea perso-
na con parálisis cerebral, con enfermedad 
mental o con discapacidad intelectual, 
con un grado de discapacidad reconoci-
do igual o superior al 33 por ciento, o per-
sona con discapacidad física o sensorial, 
con un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 65 por ciento, así como 
en los casos de enfermedad grave que in-
capacite acreditadamente, a la persona o 
a su cuidador, para realizar una actividad 
laboral. El límite definido para cada caso se 
incrementará por cada hijo a cargo dentro de 
la unidad familiar en:

0,15 veces el IPREM para las familias 
monoparentales;

0,10 veces el IPREM para el resto de 
familias.

Téngase en cuenta que, aunque la literalidad del 
apartado tres del artículo segundo del Real De-
creto-ley 6/2020, de 10 de marzo, establece que 
se modifica la letra a) del apartado 1 de artículo 
3, debe entenderse que se refiere a la letra a) del 
apartado 3 del artículo 1.

Que, en los cuatro años anteriores al mo-
mento de la solicitud, la unidad familiar haya 
sufrido una alteración significativa de sus 
circunstancias económicas, en términos de 
esfuerzo de acceso a la vivienda.

Que la cuota hipotecaria resulte superior al 
50 por cien de los ingresos netos que perci-
ba el conjunto de los miembros de la unidad 
familiar.

Que se trate de un crédito o préstamo garan-
tizado con hipoteca que recaiga sobre la úni-
ca vivienda en propiedad del deudor y conce-
dido para la adquisición de la misma.

A los efectos de lo previsto en este artículo se en-
tenderá:

Que se ha producido una alteración signi-
ficativa de las circunstancias económicas 
cuando el esfuerzo que represente la carga 
hipotecaria sobre la renta familiar se haya 
multiplicado por al menos 1,5.

Por unidad familiar la compuesta por el deu-

dor, su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita y los hijos, con in-
dependencia de su edad, que residan en la 
vivienda, incluyendo los vinculados por una 
relación de tutela, guarda o acogimiento fa-
miliar.

Fueron modificados los apartados 1, 2 y 3 por el art. 
3 del RD 1/2015, de 27 de febrero y, posteriormente 
fueron nuevamente modificados por el RD 15/2015 
de 28 de julio.

Se modificaron los apartados 1 y 2 por el art. 2 del 
RD 5/2017 de 17 de marzo y, actualmente ha sido 
modificado el primer párrafo del apartado 1, letra b) 
del apartado 2 y letra c) del apartado 3 por el art. 2 
del RD 6/2020 de 10 de marzo. 

La entrada el vigor de la precitada Ley fue en 15 de 
mayo de 2013 por lo que, hasta el 15 de mayo de 
2024 se podrán acoger a la misma. 

¿Qué documentación es necesaria para 
acreditar la situación de vulnerabilidad?

El art. 2 de La Ley establece la documentación ne-
cesaria/preceptiva para acreditar que se dan todas 
las circunstancias anteriores: 

La concurrencia de las circunstancias a que se refiere 
esta Ley se acreditará por el deudor en cualquier mo-
mento del procedimiento de ejecución hipotecaria y 
antes de la ejecución del lanzamiento, ante el Juez 
o el Notario encargado del procedimiento, mediante la 
presentación de los siguientes documentos:

Percepción de ingresos por los miembros de la 
unidad familiar:

Certificado de rentas y, en su caso, certifica-
do relativo a la presentación del Impuesto de 
Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria con relación a los 
últimos cuatro ejercicios tributarios.

Últimas tres nóminas percibidas.

Certificado expedido por la entidad gestora de 
las prestaciones, en el que figure la cuantía 
mensual percibida en concepto de prestacio-
nes o subsidios por desempleo.

Certificado acreditativo de los salarios so-
ciales, rentas mínimas de inserción o ayudas 

análogas de asistencia social concedidas por 
las Comunidades Autónomas y las entidades 
locales.

En caso de trabajador por cuenta propia se 
aportará el certificado expedido por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria o, si es-
tuviera percibiendo la prestación por cese de 
actividad, el certificado expedido por el órga-
no gestor en el que figure la cuantía mensual 
percibida.

Número de personas que habitan la vivienda:

Libro de familia o documento acreditativo de 
la inscripción como pareja de hecho.

Certificado de empadronamiento relativo a las 
personas empadronadas en la vivienda, con 
referencia al momento de la presentación de 
los documentos acreditativos y a los seis me-
ses anteriores.

Titularidad de los bienes:

Certificados de titularidades expedidos por el 
Registro de la Propiedad en relación con cada 
uno de los miembros de la unidad familiar.

Escrituras de compraventa de la vivienda y de 
constitución de la garantía hipotecaria y otros 
documentos justificativos, en su caso, del res-
to de las garantías reales o personales consti-
tuidas, si las hubiere.

Declaración responsable del deudor o deudores 
relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos 
para considerarse situado en el ámbito de aplica-
ción de esta Ley.

¿Cómo afecta el RD-Ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de Medidas Urgentes de Protec-
ción de Deudores Hipotecarios sin Recur-
sos?

Este RD tiene por objeto establecer medidas condu-
centes a procurar la reestructuración de la deuda hi-
potecaria de quienes padecen extraordinarias dificul-
tades para atender su pago, así como, mecanismos 
de flexibilización de los procedimientos de ejecución 
hipotecaria. 

Las medidas previstas en este Real Decreto-Ley se 
aplicarán a los contratos de préstamo o crédito ga-
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rantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se 
encuentre situado en el umbral de exclusión y que es-
tén vigentes a la fecha de entrada en vigor o que se 
suscriban posteriormente.

Las medidas previstas en este Real Decreto-Ley se 
aplicarán igualmente a los fiadores y avalistas hipo-
tecarios del deudor principal, respecto de su vivienda 
habitual y con las mismas condiciones que las esta-
blecidas para el deudor hipotecario.

	Sujeción al Código de Buenas Prácticas (Art. 5)

El Código de Buenas Prácticas incluido en el Anexo 
será de adhesión voluntaria por parte de las entida-
des de crédito o de cualquier otra entidad que, de 
manera profesional, realice la actividad de conce-
sión de préstamos o créditos hipotecarios.

La aplicación del Código de Buenas Prácticas se ex-
tenderá a las hipotecas constituidas en garantía de 
préstamos o créditos, cuando el precio de adqui-
sición del bien inmueble hipotecado no exceda en 
un 20 por ciento del que resultaría de multiplicar la 
extensión del inmueble, por el precio medio por me-
tro cuadrado para vivienda libre que arroje el Índice 
de Precios de la Vivienda elaborado por el Ministe-
rio de Fomento para el año de adquisición del bien 
inmueble y la provincia en que esté radicado dicho 
bien, con un límite absoluto de 300.000 euros. Los 
inmuebles adquiridos antes del año 1995 tomarán 
como precio medio de referencia el relativo al año 
1995.

No obstante, solo podrán acogerse a las medidas 
previstas en el apartado 3 del Código las hipotecas 
constituidas en garantía de préstamos o créditos 
concedidos, cuando el precio de adquisición del 
bien inmueble hipotecado no exceda del que resul-
taría de multiplicar la extensión del inmueble, por el 
precio medio por metro cuadrado para vivienda libre 
que arroje el Índice de Precios de la Vivienda ela-
borado por el Ministerio de Fomento para el año de 
adquisición del bien inmueble y la provincia en que 
esté radicado dicho bien, con un límite absoluto de 
250.000 euros. Los inmuebles adquiridos antes del 
año 1995 tomarán como precio medio de referencia 
el relativo al año 1995.

Las entidades comunicarán su adhesión a la Secre-
taría General del Tesoro y Política Financiera.

Desde la adhesión de la entidad de crédito, y una 
vez que se produzca la acreditación por parte del 
deudor de que se encuentra situado dentro del 
umbral de exclusión, serán de obligada aplicación 

las previsiones del Código de Buenas Prácticas. 
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las par-
tes podrá compeler a la otra a la formalización en 
escritura pública de la novación del contrato re-
sultante de la aplicación de las previsiones conte-
nidas en el Código de Buenas Prácticas. Los cos-
tes de dicha formalización correrán a cargo de la 
parte que la solicite.

La novación del contrato tendrá los efectos pre-
vistos en el artículo 4.3 de la Ley 2/1994, de 30 de 
marzo, sobre Subrogación y Modificación de Prés-
tamos Hipotecarios, con respecto a los préstamos y 
créditos novados.

La adhesión de la entidad se entenderá producida 
por un plazo de dos años, prorrogable automática-
mente por períodos anuales, salvo denuncia expre-
sa de la entidad adherida, notificada a la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera con una an-
telación mínima de tres meses.

El contenido del Código de Buenas Prácticas resul-
tará de aplicación exclusiva a las entidades adheri-
das, deudores y contratos a los que se refiere este 
Real Decreto-ley. No procederá, por tanto, la exten-
sión de su aplicación, con carácter normativo o in-
terpretativo, a ningún otro ámbito.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 
las entidades adheridas podrán con carácter pura-
mente potestativo aplicar las previsiones del Có-
digo de Buenas Prácticas a deudores distintos de 
los comprendidos en el artículo 3 y podrán, en todo 
caso, en la aplicación del Código, mejorar las previ-
siones contenidas en el mismo.

Las entidades adheridas al Código de Buenas Prác-
ticas habrán de informar adecuadamente a sus 
clientes sobre la posibilidad de acogerse a lo dis-
puesto en el Código. Esta información habrá de fa-
cilitarse especialmente en su red comercial de ofici-
nas. En particular, las entidades adheridas deberán 
comunicar por escrito la existencia de este Código, 
con una descripción concreta de su contenido, y la 
posibilidad de acogerse a él para aquellos clientes 
que hayan incumplido el pago de alguna cuota hi-
potecaria o manifiesten, de cualquier manera, difi-
cultades en el pago de su deuda hipotecaria.

Seguimiento del cumplimiento del Código de Bue-
nas Prácticas lo podréis encontrar en el art. 6 y ss. 
del RD. 

El RD 6/2012 fue posteriormente modificado por el 
RD 5/2017, de 17 de marzo:

Artículo 1. Modificación del Real Decreto-ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos. 

Dos. Se modifican los apartados 4 y 5 del anexo del 
Código de Buenas Prácticas para la reestructuración 
viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre 
la vivienda habitual, aprobado por el Real Decreto-ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de pro-
tección de deudores hipotecarios sin recursos, que 
quedan redactados en los siguientes términos: 

«4. Derecho de alquiler en caso de ejecución de la 
vivienda habitual. El deudor hipotecario ejecutado 
cuyo lanzamiento haya sido suspendido de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Ley 1/2013, 
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección 
a los deudores hipotecarios, reestructuración de deu-
da y alquiler social, podrá solicitar y obtener del acree-
dor ejecutante de la vivienda, o persona que actúe 
por su cuenta, el alquiler de la misma por una renta 
anual máxima del 3 por cien de su valor al tiempo de la 
aprobación del remate, determinado según tasación, 
aportada por el ejecutado y certificada por un tasador 
homologado de conformidad con lo previsto en la Ley 
2/1981, de 25 de marzo de Regulación del Mercado Hi-
potecario. 

La solicitud a la que se refiere el párrafo anterior, podrá 
realizarse en el plazo de seis meses desde la entra-

da en vigor del Real Decreto-ley 5/2017, por el que se 
modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 
medidas urgentes de protección de deudores hipote-
carios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la protección a los deudores hi-
potecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, 
para aquellos ejecutados que ya fueran beneficiarios 
de la suspensión y desde que se produzca la suspen-
sión para quienes se beneficiasen con posterioridad. 

Dicho arrendamiento tendrá duración anual, prorroga-
ble a voluntad del arrendatario, hasta completar el pla-
zo de cinco años. Por mutuo acuerdo entre el ejecu-
tado y el adjudicatario podrá prorrogarse anualmente 
durante cinco años adicionales.

5. Publicidad del Código de Buenas Prácticas. Las en-
tidades garantizarán la máxima difusión del contenido 
del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre 
sus clientes.»

¿Cómo opera la normativa COVID actual en 
materia de suspensión de lanzamientos?

	Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID 19.

(i) General

Artículo 10. Nuevo programa de ayudas para contri-
buir a minimizar el impacto económico y social del CO-
VID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana se incorporará al Plan Estatal 
de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decre-
to 106/2018, de 9 de marzo, un nuevo programa de 
ayudas al alquiler, denominado «Programa de ayu-
das para contribuir a minimizar el impacto económi-
co y social del COVID-19 en los alquileres de vivien-
da habitual».

Este programa tendrá por objeto la concesión de 
ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a 
las personas arrendatarias de vivienda habitual que, 
como consecuencia del impacto económico y social 
del COVID-19, tengan problemas transitorios para 
atender al pago parcial o total del alquiler y enca-
jen en los supuestos de vulnerabilidad económica y 
social sobrevenida que se definan y que incluirán en 
todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas 
en el artículo 5 del presente real decreto-ley.
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Así y sin menoscabo de otras actuaciones, este pro-
grama tendrá la finalidad de hacer frente a la dificul-
tad en la devolución de aquellas ayudas transitorias 
de financiación contraídas por hogares vulnerables 
que no se hayan recuperado de su situación de vul-
nerabilidad sobrevenida como consecuencia de la 
crisis del COVID-19 y que, por tanto, no puedan ha-
cer frente a la devolución de dichos préstamos.

Podrán beneficiarse de las ayudas de este progra-
ma las personas físicas que, en su condición de 
arrendatarios de vivienda habitual encajen en los 
supuestos de vulnerabilidad económica y social so-
brevenida referidas en el apartado anterior, presen-
tando problemas transitorios para atender al pago 
parcial o total del alquiler.

La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros 
al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, 
en su caso, de hasta el 100% del principal e intere-
ses del préstamo que se haya suscrito con el que 
se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda 
habitual. Serán los órganos competentes de cada 
Comunidad Autónoma y de las Ciudades de Ceu-
ta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta 
de estas ayudas, dentro de los límites establecidos 
para este programa. A estos efectos podrán adjun-

tar un informe de los servicios sociales autonómicos 
o locales correspondientes, en el que se atienda y 
valoren las circunstancias excepcionales y sobreve-
nidas de la persona beneficiaria como consecuen-
cia del impacto económico y social del COVID-19.

Artículo 11. Sustitución del programa de ayuda a las 
personas en situación de desahucio o lanzamiento de 
su vivienda habitual por el nuevo programa de ayuda 
a las víctimas de violencia de género, personas obje-
to de desahucio de su vivienda habitual, personas sin 
hogar y otras personas especialmente vulnerables re-
gulado en artículo siguiente.

Mediante Orden Ministerial del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana se sustituirá el 
Programa de ayuda a las personas en situación de 
desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual del 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado en el 
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el nuevo 
«Programa de ayuda a las víctimas de violencia de 
género, personas objeto de desahucio de su vivien-
da habitual, personas sin hogar y otras personas es-
pecialmente vulnerables».

Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una 
solución habitacional inmediata a las personas víc-
timas de violencia de género, a las personas objeto 
de desahucio de su vivienda habitual, a las perso-
nas sin hogar y a otras personas especialmente vul-
nerables.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este pro-
grama las personas referidas en el apartado anterior 
y las administraciones públicas, empresas públicas 
y entidades sin ánimo de lucro, de economía co-
laborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, 
cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional 
a aquellas personas y por cuenta de las mismas.

(ii) Otra normativa relevante

Real Decreto ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito 
económico y para la protección de la salud pública. 

Modifica el citado anteriormente art. 1 apartado 1 de 
la Ley 1/2013 y amplia el plazo a once años desde la 
entrada en vigor de esa Ley, para no proceder al lanza-
miento cuando la persona se encuentre en supuestos 
de especial vulnerabilidad. 

Real Decreto ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que 
se adoptan medidas urgentes para la protección de los 
trabajadores autónomos, para la transición hacia los 
mecanismos estructurales de defensa del empleo, y 

para la recuperación económica y social de la isla de 
La Palma y se prorrogan determinadas medidas para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica.

(iii) Significado y funciones del informe de 
vulnerabilidad según el RD 11/2020 de 31 de 

marzo

Informe obligatorio que deben elaborar los servicios 
sociales para el procedimiento de suspensión. 

El informe social es el “dictamen técnico que sirve de 
instrumento documental que elabora y firma con ca-
rácter exclusivo el profesional del trabajo social. Su 
contenido se deriva del estudio, a través de la obser-
vación y la entrevista, donde queda reflejada en sín-
tesis la situación objeto, valoración, un dictamen téc-
nico y una propuesta de intervención profesional”. El/
la trabajador/a social debe emitir dicho informe ante 
situaciones de necesidad y si el/la ciudadano/a que 
atiende así se lo solicita, eso no implica la emisión in-
mediata de dicho informe sino que debe realizarse la 
valoración y el proceso conveniente para su elabora-
ción.

El/la trabajador/a social tiene como principal objetivo 
de su intervención trabajar para el/la ciudadano/a, su 
intervención tiene como objetivo principal el interés 
del mismo y la colaboración con la persona en su pro-
ceso de intervención.

(iv) Procedimiento

El art. 1 de esta normativa regula el procedimiento de 
suspensión de desahucio, así como, del lanzamiento 
para hogares vulnerables.

Artículo 1. Suspensión del procedimiento de des-
ahucio y de los lanzamientos para hogares vulne-
rables sin alternativa habitacional.

Desde la entrada en vigor del presente real de-
creto-ley y hasta el 30 de septiembre de 2022, 
en todos los juicios verbales que versen sobre re-
clamaciones de renta o cantidades debidas por 
el arrendatario, o la expiración del plazo de du-
ración de contratos suscritos conforme a la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de 
la finca, se haya suspendido o no previamente el 
proceso en los términos establecidos en artícu-
lo 441.5 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de En-
juiciamiento Civil, la persona arrendataria podrá 
instar, de conformidad con lo previsto en este ar-
tículo, 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 al-
ternativa habitacional para sí y para las personas 
con las que conviva.

Así mismo, si no estuviese señalada fecha para 
el lanzamiento, por no haber transcurrido el plazo 
de diez días a que se refiere el artículo 440.3 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, o por no haberse celebrado la vista, se sus-
penderá dicho plazo o la celebración de la vista.

Estas medidas de suspensión que se establecen 
con carácter extraordinario y temporal, en todo 
caso, dejarán de surtir efecto el 30 de sep-
tiembre de 2022.

Para que opere la suspensión a que se refiere el 
apartado anterior, la persona arrendataria deberá 
acreditar que se encuentra en alguna de las si-
tuaciones de vulnerabilidad económica descritas 
en las letras a) y b) del artículo 5.1 del presente 
real decreto-ley mediante la presentación de los 
documentos previstos en el artículo 6.1. El Letra-
do de la Administración de Justicia dará traslado 
de dicha acreditación al demandante, quien en el 
plazo máximo de diez días podrá acreditar ante 
el Juzgado, por los mismos medios, encontrar-
se igualmente en la situación de vulnerabilidad 
económica descrita en la letra a) del artículo 5.1 
o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se 
adopte la medida de suspensión del lanzamiento.

Una vez presentados los anteriores escritos, el 
Letrado de la Administración de Justicia deberá 
trasladar inmediatamente a los servicios sociales 
competentes toda la documentación y solicitará 
a dichos servicios informe, que deberá ser emiti-
do en el plazo máximo de diez días, en el que se 
valore la situación de vulnerabilidad del arrenda-
tario y, en su caso, del arrendador, y se identifi-
quen las medidas a aplicar por la administración 
competente.

El Juez, a la vista de la documentación presentada y 
del informe de servicios sociales, 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. Si no se acreditara 
la vulnerabilidad por el arrendatario o bien debiera 
prevalecer la situación de vulnerabilidad del arren-
dador acordará la continuación del procedimiento. 
En todo caso, el auto que fije la suspensión señalará 
expresamente que el 30 de septiembre de 2022 se 
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reanudará automáticamente el cómputo de los días 
a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o se seña-
lará fecha para la celebración de la vista y, en su 
caso, del lanzamiento, según el estado en que se 
encuentre el proceso.

Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finali-
zación del plazo máximo de suspensión, las Ad-
ministraciones públicas competentes deberán, 
adoptar las medidas indicadas en el informe de 
servicios sociales u otras que consideren ade-
cuadas para satisfacer la necesidad habitacional 
de la persona en situación de vulnerabilidad que 
garanticen su acceso a una vivienda digna. Una 
vez aplicadas dichas medidas la Administración 
competente habrá de comunicarlo inmediata-
mente al Tribunal, y el Letrado de la Administra-
ción de Justicia deberá dictar en el plazo máximo 
de tres días decreto acordando el levantamiento 
de la suspensión del procedimiento.

A los efectos previstos en el artículo 150.4 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamien-
to Civil, se entenderá que concurre el consen-
timiento de la persona arrendataria por la mera 
presentación de la solicitud de suspensión.

Se entenderá igualmente que concurre el con-
sentimiento del arrendador para hacer la comu-
nicación prevenida en este artículo por la mera 
presentación del escrito alegando su situación de 
vulnerabilidad económica.

Artículo 1 bis. Suspensión hasta el 30 de septiem-
bre de 2022 del procedimiento de desahucio y de 
los lanzamientos para personas económicamente 
vulnerables sin alternativa habitacional en los su-
puestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 
250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil, y en aquellos otros en los que el des-
ahucio traiga causa de un procedimiento penal.

 Desde la entrada en vigor del presente real de-
creto-ley y hasta el 30 de septiembre de 2022, 
en todos los juicios verbales en los que se sus-
tancien las demandas a las que se refieren los 
apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y 
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, el Juez tendrá 
la facultad de suspender el lanzamiento hasta el 
30 de septiembre de 2022.

Estas medidas de suspensión que se estable-
cen con carácter extraordinario y temporal 
dejarán de surtir efecto en todo caso el 30 de 
septiembre de 2022.

Será necesario para poder suspender el lanza-
miento conforme al apartado anterior, que se tra-
te de viviendas que pertenezcan a personas jurí-
dicas o a personas físicas titulares de más de diez 
viviendas y que las personas que las habitan sin 
título se encuentren en situación de vulnerabili-
dad económica por encontrarse en alguna de las 
situaciones descritas en la letra a) del artículo 5.1.

El Juez tomará la decisión previa valoración pon-
derada y proporcional del caso concreto, tenien-
do en cuenta, entre otras que procedan, las si-
guientes circunstancias:

Las circunstancias relativas a si la entrada 
o permanencia en el inmueble está motiva-
da 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 apar-
tado siguiente.

Las circunstancias relativas a la cooperación 
de los habitantes de la vivienda con las au-
toridades competentes en la búsqueda de 
soluciones para una alternativa habitacional 
que garantizara su derecho a una vivienda 
digna.

Para que opere la suspensión a que se refiere 
el apartado anterior, quien habite la vivienda 
sin título habrá de ser persona dependiente de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 
dos del artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, víctima de violencia sobre la mu-
jer o tener a su cargo, conviviendo en la misma 
vivienda, alguna persona dependiente o menor 
de edad.

En todo caso, la persona o personas que ocupan 
la vivienda sin título deberán acreditar, además, 
que se encuentran en alguna de las situaciones 
de vulnerabilidad económica descritas en la le-
tra a) del artículo 5.1 del presente real decreto-
ley mediante la presentación de los documentos 
previstos en el artículo 6.1. El Letrado de la Ad-
ministración de Justicia, dará traslado de dicha 
acreditación al demandante o denunciante.

El Letrado de la Administración de Justicia de-
berá trasladar inmediatamente a los servicios 
sociales competentes toda la documentación 
y solicitará a dichos servicios informe, que de-
berá ser emitido en el plazo máximo de quince 
días, en el que se valore la situación de vulne-
rabilidad de la persona o personas que hayan 
fijado en el inmueble su vivienda, y se identi-
fiquen las medidas a aplicar por la administra-
ción competente.

Acreditada la situación de vulnerabilidad de la 
persona que habite en la vivienda y pondera-
das por el Juez todas las demás circunstancias 
concurrentes, este dictará auto acordando, en 
su caso, la suspensión por el tiempo que reste 
hasta el 30 de septiembre de 2022. Si el soli-
citante no acreditara la vulnerabilidad o no se 
encontrara entre las personas con derecho a 
instar la suspensión conforme a lo señalado en 
el apartado 2 o concurriera alguna de las cir-
cunstancias previstas en el apartado 6, el juez 
acordará mediante auto la continuación del 
procedimiento.

Durante el plazo máximo de suspensión fijado, 
las administraciones públicas competentes de-
berán, caso de quedar constatada la vulnerabi-
lidad económica, adoptar las medidas indicadas 

en el informe de servicios sociales u otras que 
consideren adecuadas para satisfacer la nece-
sidad habitacional de la persona en situación 
de vulnerabilidad que garanticen su acceso a 
una vivienda digna. Una vez adoptadas dichas 
medidas la Administración competente habrá 
de comunicarlo inmediatamente al Tribunal 
competente, y el Juez deberá dictar en el plazo 
máximo de tres días auto acordando el levan-
tamiento de la suspensión del procedimiento y 
el correspondiente lanzamiento.

A los efectos previstos en el artículo 150.4 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil, se entenderá que concurre el consenti-
miento de la persona demandada por la mera 
presentación de su solicitud de suspensión.

En ningún caso procederá la suspensión a que 
se refiere este artículo si la entrada o perma-
nencia en la vivienda ha tenido lugar en los si-
guientes supuestos:

Cuando se haya producido en un inmueble 
de propiedad de una persona física, si en di-
cho inmueble tiene su domicilio habitual o 
segunda residencia debidamente acreditada, 
sin perjuicio del número de viviendas de las 
que sea propietario.
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Cuando 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 resi-
dencia debidamente acreditada.

Cuando la entrada o permanencia en el in-
mueble se haya producido mediando intimi-
dación o violencia sobre las personas.

Cuando existan indicios racionales de que la 
vivienda se esté utilizando para la realización 
de actividades ilícitas.

Cuando la entrada o permanencia se haya 
producido en inmuebles de titularidad públi-
ca o privada destinados a vivienda social y ya 
se hubiera asignado la vivienda a un solici-
tante por parte de la administración o entidad 
que gestione dicha vivienda.

Cuando la entrada en la vivienda se haya 
producido con posterioridad a la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley.

Artículo 2. Prórroga extraordinaria de los contra-
tos de arrendamiento de vivienda habitual.

En los contratos de arrendamiento de vivienda ha-
bitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviem-
bre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro 
del periodo comprendido desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley y hasta el 28 de febrero 
de 2022, finalice el periodo de prórroga obligatoria 
previsto en el artículo 9.1, o el periodo de prórroga 
tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos 
de la referida Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa 
solicitud del arrendatario, una prórroga extraordina-
ria del plazo del contrato de arrendamiento por un 
periodo máximo de seis meses, durante los cuales 
se seguirán aplicando los términos y condiciones 
establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud 
de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por 
el arrendador, salvo que se hayan fijado otros tér-
minos o condiciones por acuerdo entre las partes, 
o en el caso de que el arrendador haya comunicado 
en los plazos y condiciones establecidos en el artí-
culo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, la necesidad de ocupar la 
vivienda arrendada para destinarla a vivienda per-
manente para sí o sus familiares en primer grado de 
consanguinidad o por adopción o para su cónyuge 
en los supuestos de sentencia firme de separación, 
divorcio o nulidad matrimonial.

¿Cómo opera la normativa COVID actual 
en materia de moratoria de alquileres?

	Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID 19.

Artículo 3. Moratoria de deuda arrendaticia.

Se establecen medidas conducentes a procurar la 
moratoria de la deuda arrendaticia para las personas 
arrendatarias de vivienda habitual en situación de vul-
nerabilidad económica a causa del COVID-19, desde 
este artículo y hasta el artículo 9, ambos incluidos.

Artículo 4. Aplicación automática de la morato-
ria de la deuda arrendaticia en caso de grandes 
tenedores y empresas o entidades públicas de vi-
vienda.

La persona arrendataria de un contrato de vivien-
da habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, 
de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
que se encuentre en situación de vulnerabilidad 
económica, tal y como se define en el artículo si-
guiente, podrá solicitar de la persona arrendadora 
cuando esta sea una empresa o entidad pública 
de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por 
tal la persona física o jurídica que sea titular de 
más de diez inmuebles urbanos, excluyendo ga-
rajes y trasteros, o una superficie construida de 
más de 1.500 m2, hasta el 28 de febrero de 2022, 
el aplazamiento temporal y extraordinario en el 
pago de la renta, siempre que dicho aplazamien-
to o la condonación total o parcial de la misma no 
se hubiera conseguido ya con carácter voluntario 
por acuerdo entre ambas partes.

En el caso de que el acuerdo no se hubiese pro-
ducido, el arrendador comunicará expresamente 
al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días la-
borables, su decisión, escogida entre las siguien-
tes alternativas:

Una reducción del 50% de la renta arrenda-
ticia durante el tiempo que dure el estado de 
alarma decretado por el Gobierno y las men-
sualidades siguientes si aquel plazo fuera in-
suficiente en relación con la situación de vul-
nerabilidad provocada a causa del COVID-19, 
con un máximo en todo caso de cuatro me-
ses.

Una moratoria en el pago de la renta arrenda-

ticia que se aplicará de manera automática y 
que afectará al periodo de tiempo que dure el 
estado de alarma decretado por el Gobierno y 
a las mensualidades siguientes, prorrogables 
una a una, si aquel plazo fuera insuficiente 
en relación con la situación de vulnerabili-
dad provocada a causa del COVID-19, sin que 
puedan superarse, en ningún caso, los cuatro 
meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la 
siguiente mensualidad de renta arrendaticia, 
mediante el fraccionamiento de las cuotas 
durante al menos tres años, que se contarán 
a partir del momento en el que se supere la 
situación aludida anteriormente, o a partir de 
la finalización del plazo de los cuatro meses 
antes citado, y siempre dentro del plazo a lo 
largo del cual continúe la vigencia del con-
trato de arrendamiento o cualquiera de sus 
prórrogas. La persona arrendataria no tendrá 
ningún tipo de penalización y las cantida-
des aplazadas serán devueltas a la persona 
arrendadora sin intereses.

Lo dispuesto en los dos apartados anteriores 
resultará de aplicación a todos los arrenda-
mientos correspondientes al Fondo Social de 
Vivienda derivado del Real Decreto-ley 27/2012 
de 15 de noviembre, de medidas urgentes para 
reforzar la protección a los deudores hipoteca-
rios.

La persona arrendataria podrá tener acceso al 
programa de ayudas transitorias de financiación 
reguladas por el artículo 9, levantándose la mora-
toria en el pago de la renta arrendaticia regulada 
por este artículo y el consiguiente fraccionamien-
to de las cuotas preestablecido, en la primera 
mensualidad de renta en la que dicha financia-
ción esté a disposición de la persona obligada a 
su pago

Artículo 8. Modificación excepcional y transitoria 
de las condiciones contractuales de arrendamien-
to en el caso de arrendadores no comprendidos 
entre los recogidos en el artículo 4 como conse-
cuencia del impacto económico y social del CO-
VID-19.

La persona arrendataria de un contrato de vi-
vienda habitual suscrito al amparo de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamien-
tos Urbanos, que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad económica, tal y como se define 
en el artículo 5, podrá solicitar de la persona 
arrendadora, cuando esta no sea ninguna de 
las comprendidas en el artículo 4, en el plazo 

de tres meses desde la entrada en vigor de este 
Real Decreto-ley y en los términos recogidos en 
los apartados 2 a 4 siguientes, el aplazamiento 
temporal y extraordinario en el pago de la renta, 
siempre que dicho aplazamiento o la condona-
ción total o parcial de la misma no se hubiera 
acordado previamente entre ambas partes con 
carácter voluntario.

Una vez recibida la solicitud, la persona arren-
dadora comunicará a la arrendataria, en el plazo 
máximo de 7 días laborables, las condiciones de 
aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de 
la deuda que acepta o, en su defecto, las posi-
bles alternativas que plantea en relación con las 
mismas.

Si la persona física arrendadora no aceptare nin-
gún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier 
caso, cuando la persona arrendataria se encuen-
tre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida 
referida en el artículo 5, esta podrá tener acceso 
al programa de ayudas transitorias de financia-
ción reguladas por el artículo siguiente.

Artículo 9. Aprobación de una línea de avales 
para la cobertura por cuenta del Estado de la fi-
nanciación a arrendatarios en situación de vulne-
rabilidad social y económica como consecuencia 
de la expansión del COVID-19.

Con objeto de proporcionar cobertura financie-
ra para hacer frente a los gastos de vivienda 
por parte de los hogares que se encuentren en 
situaciones de vulnerabilidad social y económi-
ca como consecuencia de la expansión del CO-
VID 19, se autoriza al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante 
convenio con el Instituto de Crédito Oficial, por 
un plazo de hasta catorce años, se desarrolle 
una línea de avales con total cobertura del Es-
tado, para que las entidades de crédito puedan 
ofrecer ayudas transitorias de financiación a 
las personas que se encuentren en la referida 
situación de vulnerabilidad, en forma de prés-
tamo con un plazo de devolución de hasta seis 
años, prorrogable excepcionalmente por otros 
cuatro y sin que, en ningún caso, devengue 
ningún tipo de gastos e intereses para el so-
licitante.

Las ayudas transitorias de financiación serán fi-
nalistas, debiendo dedicarse al pago de la renta 
del arrendamiento de vivienda habitual y podrán 
cubrir un importe máximo de seis mensualidades 
de renta.
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A estas ayudas transitorias de financiación po-
drán acceder todos aquellos arrendatarios que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad sobre-
venida como consecuencia de la expansión del 
COVID-19, de acuerdo con los criterios y requi-
sitos que se definan a través de una Orden del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, que incluirán en todo caso, y como mínimo, 
las situaciones definidas en el artículo 5 del pre-
sente Real Decreto-ley. Dicha Orden no precisará 
desarrollo normativo posterior para su aplicación 
y cumplirá en todo caso con la normativa de la 
Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

La Orden del Ministerio de Transportes Movilidad 
y Agenda Urbana establecida en el apartado an-
terior no estará sujeta a la autorización del Con-
sejo de Ministros, prevista en el artículo 10.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

A los efectos de la aplicación de las ayudas tran-
sitorias de financiación, se establece que en el 
mismo acto de concesión del préstamo por parte 
de la entidad de crédito de conformidad con la 
regulación establecida, se entenderá concedida 
la subvención de gastos e intereses que conlleve 
dicho préstamo, por lo que no requerirá resolu-
ción de concesión del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. Las ayudas en la mo-
dalidad de subvención de tipo de interés se finan-
ciarán por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana con cargo a la aplicación presu-
puestaria 17.09.261N.481, “Bonificación de gastos 
e intereses por concesión de préstamos a arren-
datarios en situación de vulnerabilidad por el CO-
VID-19”. Este crédito tendrá la consideración de 
ampliable. La verificación del cumplimiento de los 
requisitos de los beneficiarios de la subvención 
se realizará “ex post” por el Ministerio de Trans-
portes Movilidad y Agenda Urbana, conforme a la 
normativa de aplicación.

El convenio del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana con el Instituto de Crédito 
Oficial al que se refiere el apartado 1 y la Orden 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana referida en apartados anteriores, que-
dan exceptuados de la aplicación de lo dispuesto 
en los apartados Sexto y Séptimo del Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 
2019, por el que se establecen los criterios de 
aplicación de la prórroga para 2020 de los Presu-
puestos Generales del Estado vigentes en el año 
2019. Adicionalmente, al convenio le resultará de 
aplicación el régimen especial previsto en el ar-

tículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.

¿Cómo opera la normativa COVID actual 
en materia de deuda hipotecaria?

	Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en 
el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID 19.

Artículo 19. Moratoria de deuda hipotecaria.

La deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios 
a los que se refieren los artículos 7 a 16 ter del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, serán la deuda 
hipotecaria contraída o los préstamos hipotecarios 
contratados para la adquisición de:

La vivienda habitual.

Inmuebles afectos a la actividad económica 
que desarrollen los empresarios y profesio-
nales a los que se refiere la letra a) del artí-
culo 16.1.

Viviendas distintas a la habitual en situación 
de alquiler y para las que el deudor hipoteca-
rio persona física, propietario y arrendador de 
dichas viviendas, haya dejado de percibir la 
renta arrendaticia desde la entrada en vigor 
del Estado de alarma decretado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o deje de 
percibirla hasta un mes después de la finali-
zación del mismo.

Artículo 20. Aplicación del artículo 3 del Real De-
creto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las Entidades 
Locales.

A los efectos de la aplicación del último párrafo 
del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordina-
rias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, el importe que podrá desti-
nar cada entidad local al gasto al que se refiere 
dicho precepto será, como máximo, equivalen-
te al 20% del saldo positivo definido en la le-
tra c) del apartado 2 de la disposición adicional 
sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

Para la aplicación del superávit a la política de 
gasto 23 en los términos regulados en el ar-
tículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, la modificación presupuestaria de cré-
dito extraordinario para habilitar crédito o de 
suplemento de créditos que deba aprobarse, 
se tramitará por decreto o resolución del Pre-
sidente de la corporación local sin que le sean 
de aplicación las normas sobre reclamación y 
publicidad de los presupuestos a que se refie-
re el artículo 169 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo.

Tales decretos o resoluciones serán objeto de 
convalidación en el primer Pleno posterior que se 
celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de 
una mayoría simple y la posterior publicación en 
el Boletín Oficial correspondiente.

La falta de convalidación plenaria no tendrá efec-
tos anulatorios ni suspensivos del decreto apro-
bado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la 
vía de la reclamación económico-administrativa, 
para lo que el cómputo de plazos se producirá a 
partir de la fecha de publicación del acuerdo ple-
nario.

Para el seguimiento por el órgano compe-
tente del Ministerio de Hacienda, las Entida-
des Locales deberán remitir cumplimentado 
el formulario recogido en el Anexo III de este 
real decreto-ley. Esta obligación de remisión 
de información se establece en desarrollo del 
principio de transparencia reconocido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, por lo que de-
berá atenderse centralizando dicha remisión a 
través de la intervención o unidad que ejerza 
sus funciones.

La información será remitida por medios elec-
trónicos a través de los modelos normalizados 
y sistema que el Ministerio de Hacienda habilite 
al efecto, y mediante firma electrónica avanzada 
basada en un certificado reconocido, de acuerdo 
con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica, salvo en aquellos casos en los que el 
Ministerio de Hacienda considere que no es ne-
cesaria su utilización.

Se habilita a dicho órgano del Ministerio de Ha-
cienda para dictar las resoluciones que sean 
necesarias para la aplicación de este precepto y 
para el establecimiento de plazos, períodos y pro-
cedimiento de remisión.

El incumplimiento de las obligaciones de sumi-
nistro de información, tanto en lo referido a los 
plazos establecidos, el correcto contenido e ido-
neidad de los datos o el modo de envío derivados 
de las disposiciones de este real decreto-ley po-
drá llevar aparejada la imposición de las medidas 
previstas en los artículos 20 y siguientes de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, previo requeri-
miento a la Corporación Local para su cumpli-
miento en un plazo de 10 días hábiles. Sin per-
juicio de la posible responsabilidad personal que 
corresponda, el Ministerio de Hacienda podrá dar 
publicidad a los requerimientos efectuados o al 
incumplimiento de los mismos.

El Ministerio de Hacienda podrá difundir o publi-
car la información remitida en virtud del presente 
real decreto-ley con el alcance, contenido y me-
todología que determine

En resumen, la única Ley de aplicación constante 
es la Ley 1/2013 siendo la misma objeto de modi-
ficación por constantes RD que se han ido apro-
bando con posterioridad a la entrada en vigor de 
la misma. El RD de aplicación actual es el 11/2020 
aprobado para medidas extraordinarias frente al 
covid. 
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¿Qué apoyos y ayudas existen en la actua-
lidad respecto de suministros básicos (luz, 
agua, gas)?

En 2017, se aprobó a través del Real Decreto 897/2017 el 
bono social eléctrico, que supone un descuento en la 
factura de la luz para los consumidores que reúnan los 
requisitos para ser considerados vulnerables. 

La crisis sanitaria de la COVID-19 llevó a la creación de 
una serie de medidas extraordinarias, que aplican  el 
bono social para un perfil ampliado de consumidor 
vulnerable.

Mediante el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de 
febrero, por el que se prorrogan las medidas de 
protección social para hacer frente a situacio-
nes de vulnerabilidad social y económica, se pro-
rrogan las siguientes medidas de protección de los 
consumidores que sean reconocidos como vulnera-
bles:

	Ampliación hasta el 30 de junio de 2022 de la ga-
rantía de suministro de agua, electricidad y gas na-
tural a los consumidores vulnerables.

	Se prorroga el derecho a percibir el bono social has-
ta el 30 de junio de 2022, sin perjuicio de la posi-
bilidad de acogerse a dicha condición en cualquier 
momento anterior o posterior a esa fecha al amparo 
del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre.

Además, el Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octu-
bre, de medidas urgentes en materia de energía para 
la protección de los consumidores, establece hasta el 
30 de abril de 2022:

	Aumento del descuento del bono social para con-
sumidores vulnerables al 60% y para consumido-
res con vulnerabilidad severa al 70%.

	El importe a pagar por el bono térmico, también se 
verá incrementado en 2021. De manera que la can-
tidad mínima a percibir será de 35 euros, incremen-
tándose según la zona bioclimática y la vulnerabili-
dad del consumidor.

Si quiere acreditar la condición de consumidor vulne-
rable ante las empresas suministradoras de gas natu-
ral y agua bastará la presentación de la última factura 
de electricidad en la que se refleje la percepción del 
bono social.

En el caso de que se le haya pasado y haya agota-

do su plazo para renovarlo, podrá solicitarlo de nuevo, 
siempre que cumpla con los requisitos de consumidor 
vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión 
social.

Puede consultar toda la información sobre el bono so-
cial: https://www.comunidad.madrid/servicios/con-
sumo/informacion-practica-bono-social 

¿Existe algún bono social extraordinario para 
consumidores afectados por la COVID-19?

Este bono social extraordinario beneficia a  todos los 
consumidores que cumplan con los requisitos que a 
continuación detallaremos y presenten la documen-
tación junto con una declaración responsable ante la 
comercializadora de referencia.  Podrán beneficiarse 
de la condición de consumidor vulnerable y del bono 
social hasta el próximo 30 de junio de 2022. En el caso 
de que varíen su situación, estarán obligados a comu-
nicar el hecho al comercializador de referencia en el 
plazo de un mes.

Requisitos para ser considerado consumidor vulnera-
ble a efectos de la COVID-19:

En primer lugar, se debe acreditar que el titular del 
punto de suministro, o alguno de los miembros de 
su unidad familiar, se encuentra en situación de 
desempleo, Expediente Temporal de Regulación de 
Empleo (ERTE), o ha visto reducida su jornada por 
motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u 
otras circunstancias similares que supongan una 
pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por 
ello el conjunto de los ingresos de los miembros de 
la unidad familiar, en el mes anterior al momento en 
que se presenta la solicitud del bono social com-
pleta, con toda la documentación requerida, las si-
guientes cantidades:

	1,5 veces la doceava parte  del  Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pa-
gas, en el caso de que no forme parte de una uni-
dad familiar o no haya ningún menor en la unidad 
familiar;

	2 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 pa-
gas, en el caso de que haya un menor en la unidad 
familiar;

	2,5 veces la doceava parte del índice IPREM de 14 
pagas, en el caso de que haya dos menores en la 
unidad familiar.

Estos multiplicadores de renta respecto del índice 
IPREM de 14 pagas se incrementarán, en cada caso, 
en 0,5, siempre que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias especiales, entre las que se encuen-
tran, que el consumidor o alguno de los miembros de 
la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual 
o superior al 33%, acredite la situación de violencia de 
género, tenga la condición de víctima de terrorismo, se 
encuentre en situación de dependencia reconocida de 
grado II o III, o que el consumidor acredite que la uni-
dad familiar está integrada por un único progenitor y, 
al menos, un menor.

Documentación a aportar para acreditar dicha condi-
ción:

Para acreditar la condición de consumidor vulnerable 
y solicitar la percepción del bono social, el consumidor 
debe remitir a un comercializador de referencia, a tra-
vés de la dirección de correo electrónico que aparezca 
en su página web, el modelo de solicitud y declaración 
responsable junto con la siguiente documentación 
acreditativa:

	En caso de situación legal de desempleo, certifi-
cado expedido por la entidad gestora de las pres-
taciones.

	En caso de cese de actividad de los trabajadores 
por cuenta propia, certificado expedido por la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria o el ór-
gano competente de la Comunidad Autónoma, en 
su caso, sobre la base de la declaración de cese de 
actividad declarada por el interesado.

	Copia del NIF o NIE del titular del punto de sumi-
nistro y, en caso de que forme parte de una uni-
dad familiar, copia del NIF o NIE de cada uno de 
los miembros para los que dicho documento sea 
obligatorio.

	Certificado de empadronamiento en vigor, individual 
o conjunto, del titular del punto de suministro o de 
todos los miembros de la unidad familiar.

	Libro de familia, en el caso de que exista unidad fa-
miliar.

	Declaración responsable del solicitante.

La comercializadora de referencia remitirá al titular del 
punto de suministro un correo electrónico de confir-
mación de recepción de la solicitud. En el caso de que 
la solicitud fuera incompleta, el comercializador de 
referencia, en el plazo máximo de cinco días hábiles 
desde la recepción de la solicitud, se dirigirá al con-

sumidor indicando la documentación acreditativa que 
le falta.

En el supuesto de que el resultado de la comprobación 
de la acreditación sea positivo y la solicitud de bono 
social suponga un cambio de comercializador, en el 
plazo de cinco días se deberá haber realizado el cam-
bio de comercializador y la formalización del contrato 
a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor.

El bono social se devengará a partir del primer día del 
ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción 
de la solicitud completa con la documentación acredi-
tativa necesaria.

Link de referencia: https://www.bonosocial.gob.
es/#requisitos 

  ¿Existen ayudas o subvenciones para el 
pago o suministro y/o rentas?

Sí. Todo lo relativo al bono social y ayudas para el 
pago de suministros se encuentra regulado en el RD 
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la fi-
gura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 
medidas de protección para los consumidores domés-
ticos de energía eléctrica. 

¿Quiénes pueden beneficiarse de progra-
mas de ayudas al alquiler? 

Beneficiarios: 

	% Familias numerosas.

	% Familias monoparentales con cargas familiares.

	% Unidades de convivencia con alguna víctima 
acreditada de violencia de género.

	% Unidades de convivencia con alguna víctima 
acreditada de terrorismo.

	% Unidades de convivencia que cuenten con algún 
miembro con discapacidad.

	% Unidades de convivencia con todos los miembros 
en situación de desempleo  que hayan agotado 
prestaciones.

	% Unidades de convivencia con todos sus miem-
bros mayores de 65 años.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2849
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/informacion-practica-bono-social
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/informacion-practica-bono-social
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 ¿Qué requisitos deben cumplir?

Requisitos: 

	% Personas físicas mayores de edad, incluidas en 
alguno de los sectores de población con escasos 
medios económicos o jóvenes.

	% Poseer nacionalidad española o residencia legal 
en España.

	% Ser titular de un contrato de arrendamiento con-
forme a la LAU.

	% Que la vivienda arrendada constituya la residen-
cia habitual y permanente.

	% No ser propietario o usufructuario de una vivien-
da en España. 

Excepciones:

	% Partes alícuotas de herencias.

	% No disponibilidad por separación o divorcio.

	% Inaccesibilidad a la misma por discapacidad.

	% Imposibilidad de ocuparla por causas ajenas a su 
voluntad.

	% No tener parentesco en primer o segundo grado 
con el arrendador.

	% No ser socio o partícipe del arrendador.

	% No estar incurso en alguna de las circunstancias 
previstas en el art. 13 de la Ley General de Sub-
venciones.

	% No haber sido objeto de revocación de las ayudas 
previstas en un Plan de Vivienda.

	% Que la vivienda objeto del contrato lo sea por una 
renta igual o inferior a 600 euros mensuales, o 
hasta 900 euros para familias numerosas o en el 
caso de contratos de alquiler en los municipios 
de: Madrid, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, Las 
Rozas de Madrid, Boadilla del Monte, Torrelodo-
nes, Majadahonda o Villaviciosa de Odón.

	Que los ingresos cumplan los siguientes límites:

Límite máximo de ingresos de la unidad de 
convivencia:

 » IUC menores o iguales 3 veces del IPREM 
(23.725,80 €)

 » IUC menores o iguales 4 veces del IPREM 
(31.634,40 €): Familias numerosas de cate-
goría general y unidades de convivencia con 
discapacitados

 » IUC menores o iguales 5 veces del IPREM 
(39.543 €): Familias numerosas de catego-
ría especial y unidades de convivencia con 
discapacitados de alguno de los siguientes 
tipos:

 > Personas con parálisis cerebral, enfer-
medad mental, discapacidad intelectual 
o del desarrollo con un grado de disca-
pacidad igual o superior al 33%.

 > Personas con discapacidad física o sen-
sorial con un grado reconocido igual o 
superior al 65%.

Límite máximo de ingresos de la Unidad de Conviven-
cia (IUC) según la composición de la misma:

	% Si la UC está formada por un solo miembro: 1.5 
veces el IPREM.

	% Si la UC está formada por dos o más miembros: 
1.5 veces el IPREM por la primera persona adulta 
+ 0.5 por cada persona adicional.

Ingresos mínimos de la unidad de convivencia 0,75 ve-
ces el IPREM para los siguientes colectivos:

	% Familias numerosas.

	% Unidades de convivencia con algún miembro con 
discapacidad.

	% Unidades de convivencia con todos los miembros 
mayores de 65 años.

Para el resto de colectivos, los ingresos mínimos serán 
igual o superior a 0.

Link de referencia:

https://www.comunidad.madrid/servicios/vivien-
da/ayudas-alquiler-vivienda-2021#paragraphs-
item-title-text-vertical-tabs-group-paragraph-tab-
1-262938-body 

¿Qué trámites hay que seguir para obtener 
suministros ininterrumpidos por uso de ma-
quinaria eléctrica imprescindible para la su-
pervivencia? El suministro mínimo vital

El Gobierno también ha aprobado una medida que se 
dirige directamente a los consumidores más vulnera-
bles; se trata del suministro mínimo vital.

Esta ayuda consiste en la prohibición total del corte 
del suministro a las personas que se considere que es-
tán en riesgo de exclusión social.

REQUISITOS PARA PEDIR EL SUMINISTRO 
MÍNIMO VITAL

Las exigencias para acceder el suministro mínimo 
vital son las mismas que se piden para  solicitar el 
bono social, que permite hasta un 40% de ahorro en 
la factura.

Los consumidores vulnerables severos deben cumplir 
los siguientes requisitos:

	Percibir como máximo una renta superior al 50% de 
lo que se establece para considerar a un consumi-
dor vulnerable. Para ello se tiene en cuenta el IR-
PEM, que es de 11.862,90 euros anuales.

	Si se trata de una familia numerosa el límite es de 
15.817,20 euros anuales.

	Si el consumidor percibe una pensión mínima y no 
cuenta con otros ingresos que sean mayores a 500 
euros al año, la renta límite es de 7.908,60 euros 
anuales en 14 pagas.

De este modo, las personas que cumplan con dichos 
requisitos no podrán tener cortes en el suministro, 
aunque haya impago. 

Se considera consumidor vulnerable a los siguientes 
casos:

	Los pensionistas que cobran la cuantía mínima y 
hasta 500 euros de otros ingresos.

	Las familias numerosas, sin otros requisitos.

	Las familias sin menores de edad pero que no 
poseen una renta que sea 1,5 veces superior a 
11.862,90 euros al año en 14 pagas.

	Las familias con un menor de edad y que reciben 

una renta de como máximo 15.817,20 euros al año 
en 14 pagas. 

	Las familias con 2 menores de edad que no alcan-
cen los 19.771,50 euros anuales en 14 pagas.

Es importante aclarar que un consumidor en riesgo de 
exclusión social ha de cumplir con las exigencias que 
se piden para ser vulnerable severo, y además estar 
siendo atendido por los servicios sociales de una Ad-
ministración.

En estos casos, la Administración que corresponde 
debe hacerse cargo del 50% del importe de la fac-
tura, y si aun así no es posible pagarla se prohíbe el 
corte de suministro.

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctri-
co, regula en su Art 52 la “suspensión del suministros”. 
Es relevante su apartado cuarto mediante el cual dis-
pone que:

“Se podrán considerar suministros esenciales aquellos 

https://www.businessinsider.es/como-pedir-bono-social-ahorrar-40-factura-luz-932885
https://www.businessinsider.es/como-pedir-bono-social-ahorrar-40-factura-luz-932885
https://www.businessinsider.es/requisitos-cobrar-pension-sin-cotizar-minimo-910507
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suministros que cumplan con alguno de los siguientes 
criterios:

Centros sanitarios en que existan quirófanos, 
salas de curas y aparatos de alimentación 
eléctrica acoplables a los pacientes.

En los términos y condiciones que se es-
tablezcan reglamentariamente, aquellos 
suministros a consumidores que tengan 
la condición de vulnerables severos acogi-
dos a tarifas de último recurso y que estén 
siendo atendidos, respecto a estos sumi-
nistros, por los servicios sociales de las Ad-
ministraciones Públicas competentes por 
hallarse, en atención a su renta, en riesgo 
de exclusión social. Estos suministros se 
circunscribirán a personas físicas en su vi-
vienda habitual. Todo lo anterior deberá ser 
acreditado mediante documento expedido 
por los servicios sociales de las referidas 
Administraciones Públicas.

Aquellos suministros que incurran en impago 
de la factura eléctrica cuyo titular sea bene-
ficiario del bono social y para su aplicación 
haya acreditado formar parte de una unidad 
familiar en la que haya al menos un menor 
de (16) años, o bien el titular, o alguno de los 
miembros de la unidad familiar se encuentre 
en situación de dependencia reconocida de 
grado II o III, o bien tenga una discapacidad 
reconocida igual o superior al 33%, todo ello 
en los términos establecidos en la normativa. 
La situación de vulnerabilidad social de estos 
colectivos deberá ser acreditada mediante 
documento expedido por los servicios socia-
les de las Administraciones Públicas compe-
tentes. Estos suministros se circunscribirán a 
personas físicas en su vivienda habitual. 

En ningún caso podrá suspenderse el suministro 
de energía eléctrica a aquellas instalaciones cuyos 
servicios hayan sido declarados esenciales de con-
formidad con esta Ley. 

Salvo en los supuestos previstos en los párrafos j) y 
k), en el caso de morosidad de los clientes que tengan 
suministros vinculados a servicios declarados como 
esenciales, las empresas distribuidoras o comercia-
lizadoras podrán aplicar recargos o afectar los pagos 
que perciban de dichos clientes al abono de las factu-
ras correspondientes a estos servicios, con indepen-
dencia del destino que el cliente, público o privado, 
hubiera atribuido a estos pagos.”

¿Qué otra normativa regulatoria de apoyo a 
las personas con discapacidad conviene te-
ner en cuenta?

	Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las perso-
nas con discapacidad en el ejercicio de su capaci-
dad jurídica. 

Dicha reforma pretende adecuar el ordenamiento 
jurídico español a la Convención Internacional so-
bre los derechos de las personas con discapacidad, 
hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, 
tratado internacional que en su art. 12 proclama que 
las personas con discapacidad tienen capacidad ju-
rídica en igualdad de condiciones con las demás en 
todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados 
Partes a adoptar las medidas pertinentes para pro-
porcionar a las personas con discapacidad acceso 
al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. 

Respecto del derecho de vivienda, conviene resaltar 
el art. 41 que da una nueva redacción al art. 822 LEC: 

“La donación o legado de un derecho de habitación 
sobre la vivienda habitual que su titular haga a favor 
de un legitimario que se encuentre en una situación 
de discapacidad, no se computará para el cálculo 
de las legítimas si en el momento del fallecimiento 
ambos estuvieren conviviendo en ella.

Este derecho de habitación se atribuirá por ministe-
rio de la ley en las mismas condiciones al legitimario 
que se halle en la situación prevista en el párrafo 
anterior, que lo necesite y que estuviere convivien-
do con el fallecido, a menos que el testador hubiera 
dispuesto otra cosa o lo hubiera excluido expresa-
mente, pero su titular no podrá impedir que conti-
núen conviviendo los demás legitimarios mientras 
lo necesiten.”

	Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de derechos de las personas con disca-
pacidad y su inclusión social. Destacan los siguien-
tes artículos:

“Art. 32: Reserva de viviendas para personas con dis-
capacidad y condiciones de accesibilidad.

En los proyectos de viviendas protegidas, se 
programará un mínimo de un cuatro por ciento 
con las características constructivas y de diseño 
adecuadas que garanticen el acceso y desenvol-

vimiento cómodo y seguro de las personas con 
discapacidad.

Las viviendas objeto de la reserva prevista en 
este artículo destinadas al alquiler, podrán adju-
dicarse a personas con discapacidad individual-
mente consideradas, unidades familiares con 
alguna persona con discapacidad o a entidades 
sin ánimo de lucro del sector de la  discapacidad, 
siempre que en este último supuesto se destinen 
por esas entidades a la promoción de la inclusión 
social de las personas con discapacidad y de la 
vida autónoma, como viviendas asistidas, vivien-
das compartidas, viviendas de apoyo o a proyec-
tos de vida independiente de personas con dis-
capacidad.”

“Art. 33: Concepto de rehabilitación de vivienda.

Se considerará rehabilitación de la vivienda, a 
efectos de la obtención de subvenciones y prés-
tamos con subvención de intereses, las reformas 
que las personas con discapacidad o las unida-
des familiares o de convivencia con algún miem-
bro con discapacidad tengan que realizar en su 

vivienda habitual y permanente para que ésta 
resulte accesible.”

“Art. 50: Contenido del derecho a la protección social.

Las personas con discapacidad y sus familias 
tienen derecho a los servicios sociales de apoyo 
familiar, de prevención de deficiencias y de inten-
sificación de discapacidades, de promoción de la 
autonomía personal, de información y orienta-
ción, de atención domiciliaria, de residencias, de 
apoyo en su entorno, servicios residenciales, de 
actividades culturales, deportivas, ocupación del 
ocio y del tiempo libre.

Además, y como complemento de las medidas 
específicamente previstas en esta ley, la legisla-
ción autonómica podrá prever servicios y pres-
taciones económicas para las personas con dis-
capacidad y sus familias que se encuentren en 
situación de necesidad y que carezcan de los 
recursos indispensables para hacer frente a la 
misma.”

“Art. 51: Clases de servicios sociales.

Los servicios de vivienda, ya sean servicios de 
atención residencial, viviendas tuteladas, u otros 
alojamientos de apoyo para la inclusión, tienen 
como objetivo promover la autonomía y la vida 
independiente de las personas con discapacidad 
a través de la convivencia, así como favorecer su 
inclusión social.”

	Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

De entre los objetivos del Plan Estatal, destaca: “Faci-
litar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a las 
personas con discapacidad, en régimen de alquiler o 
de cesión en uso con renta o precio limitado, mediante 
el fomento de conjuntos residenciales con instalacio-
nes y servicios comunes adaptados”. 

Art. 1 Objeto y régimen jurídico. 

Apartado 3. La concesión de las nuevas subven-
ciones se regirá por lo dispuesto en este RD y en 
las disposiciones que puedan dictarse en su de-
sarrollo o ejecución, así como por lo establecido 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

Art. 2. Programas del Plan. 

Apartado 3. Programa de ayuda a las personas 
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en situación de desahucio o lanzamiento de su 
vivienda habitual. 

Antes de dar comienzo a lo actualmente regulado por 
los decretos de normativa Covid que son los de apli-
cación actual, conviene hacer alusión a lo siguiente: 

La suspensión del procedimiento de desahucio y 
de los lanzamientos para hogares sin alternativa 
habitacional es una medida de carácter extraor-
dinario y temporal y que siempre tiene fecha “de 
caducidad”, por lo que si quieren seguir amplian-
do los plazos para poder hacer uso y derecho de 
ella tendrán que ir aprobando sucesivos RD que 
los contengan. 

II. LEGISLACIÓN APLICABLE

	Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 1989:

Artículos para destacar: 

	% art. 23 CDN.

	% art. 24 CDN: punto 2, apartado c), “Combatir las 
enfermedades y la malnutrición en el marco de 
la atención primaria de la salud mediante, entre 
otras cosas, la aplicación de la tecnología dis-
ponible y el suministro de alimentos nutritivos 
adecuados y agua potable salubre” 

	% art. 27.3 CDN: “Los estados parte, de acuerdo 
con las condiciones nacionales y con arreglo a 
sus medios, adoptarán medidas apropiadas para 
ayudar a los padres y a otras personas responsa-
bles por el niño a dar efectividad a este derecho 
y, en caso necesario, proporcionarán asisten-
cia material y programas de apoyo, particular-
mente con respecto a la nutrición, el vestuario 
y la vivienda”. 

	Ley 29/1994, de 24 de noviembre. De Arrendamien-
tos Urbanos. 

	Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar 
la protección a los deudores hipotecarios, reestruc-
turación de deuda y alquiler social. 

	Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 

	RD-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgen-
tes de protección de deudores hipotecarios sin re-
cursos 

	RD 5/2017 Modifica algunos artículos del RD 6/2012 
y la Ley 1/2013. 

	RD 106/2019, de 9 de marzo, por el que se regula el 
Plan Estatal de vivienda 2018-2021

	RD 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas ur-
gentes para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios (Creo que no está vigente) https://
vlex.es/vid/deudores-tulo-lanzamientos-des-
ahucios-512008610 

“La  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social, que en-
tró en vigor el 15 de mayo de 2013 (Disp. Final 4.ª)1, 
no prevé expresamente la derogación del Real De-
creto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, relativo a 
la suspensión de los lanzamientos en los procesos 
judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria, 
en que se hubiera adjudicado al acreedor, o a perso-
na que actuase por su cuenta, la vivienda habitual 
de personas que se encontrasen en supuestos de 
especial vulnerabilidad y en determinadas circuns-
tancias económicas. Pero hay que pensar que de-
roga tácitamente dicho Real Decreto-ley en cuanto 
establece una nueva regulación incompatible con la 
de aquel Real Decreto-ley.”

NORMATIVA SUMINISTROS 

	Ley 2/2007, de 27 de marzo, por la que se regula la 
garantía del suministro eléctrico de la Comunidad 
de Madrid

	Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléc-
trico

	Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones

	RD 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula 
la figura del consumidor vulnerable, el bono social y 
otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica. 

NORMATIVA COVID:

	RD 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID.

NORMATIVA GENÉRICA 

	Ley 7/2016 de medidas extraordinarias contra la ex-
clusión social.

	Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación ci-
vil y procesal para el apoyo a las personas con dis-
capacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
(importante)

	RD 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General de derechos 
de las personas con discapacidad y su inclusión so-
cial. (importante)

III. ENLACES DE INTERÉS

	https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeminis-
tros/resumenes/Paginas/2022/010222-rp_cmi-
nistros.aspx

	https://www.mundojuridico.info/suspension-del-
lanzamiento-en-un-proceso-de-ejecucion-hipo-
tecaria/ 

	https://www.provivienda.org/guia-urgente-me-
didas-vivienda-covid/ 

	https://www.comunidad.madrid/servicios/consu-
mo/informacion-practica-bono-social

	https://www.bonosocial.gob.es/#requisitos

	https://www.comunidad.madrid/servicios/vivien-
da/ayudas-alquiler-vivienda-2021#paragraphs-
item-title-text-vertical-tabs-group-paragraph-
tab-1-262938-body

https://vlex.es/vid/deudores-tulo-lanzamientos-desahucios-512008610
https://vlex.es/vid/deudores-tulo-lanzamientos-desahucios-512008610
https://vlex.es/vid/deudores-tulo-lanzamientos-desahucios-512008610
https://vlex.es/vid/reforzar-hipotecarios-deuda-alquiler-436373657
https://vlex.es/vid/decreto-ley-urgentes-reforzar-hipotecarios-406809686
https://vlex.es/vid/decreto-ley-urgentes-reforzar-hipotecarios-406809686
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/010222-rp_cministros.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/010222-rp_cministros.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/010222-rp_cministros.aspx
https://www.mundojuridico.info/suspension-del-lanzamiento-en-un-proceso-de-ejecucion-hipotecaria/
https://www.mundojuridico.info/suspension-del-lanzamiento-en-un-proceso-de-ejecucion-hipotecaria/
https://www.mundojuridico.info/suspension-del-lanzamiento-en-un-proceso-de-ejecucion-hipotecaria/
https://www.provivienda.org/guia-urgente-medidas-vivienda-covid/
https://www.provivienda.org/guia-urgente-medidas-vivienda-covid/
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/informacion-practica-bono-social
https://www.comunidad.madrid/servicios/consumo/informacion-practica-bono-social
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