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El próximo martes 22 de septiembre 

entrará en vigor la Ley de medidas urgentes 

para la contención de rentas en los 

contratos de arrendamiento de vivienda, 

que aprobó el Parlamento de Cataluña el 

pasado día 9. Esta nota informativa sintetiza 

las claves de la nueva norma. 

 

 
 

 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 9 de septiembre de 2020 el Pleno 

del Parlamento de Cataluña aprobó la 

proposición de ley que establece medidas 

urgentes para la contención de rentas en los 

contratos de arrendamientos de vivienda. La 

norma ha sido publicada en el Boletín Oficial 

de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 21 de 

septiembre, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 65 del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña (dentro de un plazo de 15 días desde 

su aprobación), y entrará en vigor el próximo 

martes 22 de septiembre. 

 

2. ASPECTOS CLAVE DE LA NORMATIVA 

 

1. Ámbito de aplicación 

La norma es aplicable a aquellos contratos de 

arrendamiento de vivienda que constituyan 

residencia habitual del arrendatario y que se 

encuentren dentro de un área declarada en 

tensión por el mercado.  

 

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la 

norma: a) los contratos firmados con 
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anterioridad al año 1995, b) los relativos a viviendas de protección oficial, c) aquellos contratos 

de viviendas que formaran parte de redes públicas de inserción o del Fondo social de vivienda o 

que estuvieran arrendadas con carácter asistencial y, por último, d) los que afectan a viviendas 

arrendadas en virtud de un contrato de alquiler social obligatorio. 

 

2. Declaración de áreas tensionadas por el mercado 

La consideración de área tensionada por el mercado del alquiler dependerá de la emisión de 

una declaración por parte de la autoridad competente que deberá de atender a unos 

parámetros determinados previamente por la norma y, que necesariamente concluirá que existe 

un riesgo de abastecimiento suficiente de vivienda en un municipio o parte del municipio en 

condiciones que lo hagan asequible. 

 

De esta forma la administración competente, o aquella con competencia delegada, podrá emitir 

la declaración mediante el correspondiente procedimiento que deberá publicarse en el Diario 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, con expresión de la duración de la declaración que no 

podrán exceder en ningún caso de un plazo de cinco años. Para ello será imprescindible que en 

el territorio afectado por la declaración esté vigente el índice de referencia de precios de alquiler 

que establece la autoridad competente en materia de vivienda. 

 

3. Determinación de la renta y precio de referencia 

En aquellas áreas declaradas en tensión por el mercado las rentas pactadas al inicio en aquellos 

contratos de arrendamiento, que se incluyan en el ámbito de aplicación de la norma, no podrán 

superar el precio de referencia para el alquiler de una vivienda con características análogas en 

el mismo entorno urbano.   

 

El precio de referencia es calculado de acuerdo con el índice de referencia de precios de alquiler 

en función de los datos que proporciona el Registro de fianzas de alquiler de fincas urbanas. En 

consecuencia, todas las ofertas de alquileres de vivienda deberán informar del índice de 

referencia de precios de alquiler de vivienda que en su caso corresponda aplicar en el área 

donde se ubique el inmueble. No obstante, lo anterior podrá ser incrementado o minorado, de 

forma motivada, de acuerdo con la aplicación de una serie de porcentajes correctores.  

 

El contrato debe indicar el importe de la renta resultante de aplicar el índice de referencia a la 

superficie útil de la vivienda, salvo que las partes decidan conjuntamente incrementar un 5% el 

precio de referencia atendiendo a las características especificas de la vivienda que se pueden 

concretar en elementos tales como: ascensor, vivienda amueblada, calefacción o refrigeración, 

jardín o azotea comunitarias, piscina comunitaria, servicios de consejería o vistas especiales. 

 

4. Régimen sancionador 

A efectos de controlar la aplicación de la norma se refuerza el régimen de control y el régimen 

sancionador previsto en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.  

 

Por un lado, se contemplan como infracciones graves; a) incumplir las reglas relativas a la 

determinación de la renta por una cantidad igual o superior al 20% de la renta que corresponda 

aplicar, o bien, b) ocultar información a la parte arrendataria sobre la sujeción de la vivienda al 

régimen de contención de rentas, o de la información relativa al índice de referencia para 

determinar el precio de referencia del contrato. 

 

Por otro lado, se prevén como infracciones leves; a) no informar del índice de referencia del 

alquiler aplicado bien de la renta anteriormente vigente en el anuncio de la publicidad de la 

vivienda en alquiler, b) incumplir las reglas relativas a la determinación de la renta por una 

cantidad que no superé el 20% de la renta que corresponda aplicar, y por último c) no facilitar a 

la parte arrendataria toda la información relativa al cálculo empleado para la determinación de 

la renta, así como falsear dicha información en perjuicio de dicha parte. 
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3. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA 
 

La aprobación del texto no ha estado exenta de polémica a lo largo de su tramitación 

parlamentaria, y es que han sido numerosas las voces que han puesto de manifiesto que dicha 

ley no gozaría del amparo de nuestra Constitución, ni tan siquiera del Estatuto de Autonomía, 

por cuestiones tanto de derecho material como de competencia legislativa. 
  

Como expresión de esto se ha pronunciado el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña 

quien mediante Dictamen 7/2020, de 5 de agosto, ha declarado que una buena parte del 

articulado no respeta los artículos 149.1.6 y 149.1.8 de la Constitución, ni los artículos 129 y 130 

del Estatuto de Autonomía de Cataluña, habida cuenta que una Comunidad Autónoma no tiene 

competencia para legislar sobre cuestiones relativas a las bases de obligaciones contractuales, o 

sobre legislación procesal, siendo estas materias competencias exclusivas del Estado.  
 

La gran mayoría del articulado del texto se centra en el desarrollo del régimen de contención de 

rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. De la propia literalidad del título se puede 

desprender que el objeto de la norma es la regulación de leyes civiles en materia de obligaciones 

contractuales como resulta ser el contrato de arrendamiento de vivienda, que está regulado en 

la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Esto es así porque la 

competencia exclusiva en materia de legislación civil, y en particular de las reglas relativas a la 

aplicación y eficacia de las bases de las obligaciones contractuales, corresponde en exclusiva al 

Estado según lo establecido en el artículo 149.1.8 de la Constitución.  
 

En el primer lugar, debe imperar la consideración del Derecho civil como un derecho de los 

particulares, y por ello el principio de autonomía de la voluntad de las partes se configura como 

una expresión de la libertad, por lo que debe ser un ordenamiento constituido preferentemente 

por normas de carácter dispositivo. Huelga decir, que tras una rápida lectura del texto objeto de 

análisis parece indicar que la regla general es el carácter imperativo de sus disposiciones.  
 

Si bien es cierto que se reconoce cierta autonomía para con aquellas Comunidades que gozan 

de un derecho foral o especial para legislar sobre algunas materias, no pueden tratarse sobre 

materias reservadas “en todo caso” al Estado. Esto es así, porque el constituyente opto por 

reservar determinadas materias a la competencia exclusiva del Estado atendiendo a un criterio 

de uniformidad normativa en el territorio nacional, sin que dicho criterio pueda ser infringido por 

ninguna regla estatutaria invocada por una Comunidad Autónoma.  
 

A pesar de que el legislador no ha declarado formalmente las bases de las obligaciones 

contractuales, si debemos ajustarnos a la idea de que es imprescindible establecer una 

regulación uniforme en materia de contratos, al ser un instrumento jurídico al servicio de la 

economía y que ha de orientarse al cumplimiento de los principios de unidad de mercado y libre 

circulación de personas y bienes (art. 139 CE), solidaridad y equilibrio económico (arts. 2 y 138 

CE) y planificación general de la actividad económica (art. 131 CE). A la vista de estas disposiciones 

parece razonable suponer que la determinación por parte de una Comunidad Autónoma de la 

competencia en materia bases contractuales estaría incidiendo de manera directa en cuestiones 

que debe necesariamente decidir el Estado por razones de orden público económico. Tanto es 

así que ha sido el Estado quien ha configurado las bases contractuales con la finalidad de que 

los tipos contractuales se ajusten e inspiren en un esquema común que proporcione seguridad 

y certidumbre en el tráfico jurídico. 
 

A este respecto el Tribunal Constitucional se ha posicionado sobre esta cuestión en su reciente 

Sentencia 132/2019 de 13 de noviembre que declara: 
 

“De ahí que en materia contractual solo deba considerase normativa básica aquellas reglas 

que incidan directamente en la organización económica, en las relaciones inter partes y en 

la economía interna de los contratos, comprobando, por ejemplo, si se respetan directrices 

básicas tales como el principio de la iniciativa privada y la libertad de contratación, la 

conmutatividad del comercio jurídico, la buena fe en las relaciones económicas, la seguridad 

del tráfico jurídico o si el tipo contractual se ajusta al esquema establecido en la norma 

estatal.” 
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En consecuencia, no puede entenderse como ajustada a la normativa estatal básica un régimen 

autonómico que tenga como finalidad exclusiva la contención de las rentas de los contratos de 

arrendamiento de vivienda, habida cuenta de que dicha normativa afectaría frontalmente con el 

establecimiento y consolidación de una regulación contractual común para todos los 

ciudadanos, en la medida en que dicho régimen de contención conculcaría el principio de libre 

disposición del propietario para establecer la renta que estime oportuno (ius fruendi) y, a nuestro 

entender, dicha limitación ataca el esquema básico de la normativa estatal cuya competencia 

ostenta el Estado de forma exclusiva de acuerdo con el artículo 149.1.8 CE. 
 

En relación con la disposición adicional cuarta de la norma, que señala que todas las demandas 

judiciales cuyo objeto sea la determinación de la renta o el reembolso de cantidades pagadas en 

exceso se tramitaran por el cauce del juicio verbal, se ha de advertir que dicha disposición tiene 

visos de declararse inconstitucional a la vista de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional que declara que la mera reiteración de reglas procesales generales en la 

legislación autonómica no implica que por si sola se tenga que dar por buena (SSTC 71/1982, FJ 

20; STC 173/1998, FJ 16). Esta prohibición de la reiteración o reproducción de normas procesales 

por el legislador autonómico (leges repetitae) no debe extenderse a aquellos supuestos en que la 

reiteración simplemente consista en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su 

ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento procesal general con la sola 

finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento 

autonómico (STC 47/2004, FJ 8). 
 

Corolario de lo anterior, entendemos que dicha reiteración no cumple la función dar sentido e 

inteligibilidad al texto normativo toda vez que el legislador autonómico carece también de la 

competencia para legislar sobre la materia objeto de reiteración, y en su virtud ha de entenderse 

vulnerado el artículo 149.1.6 CE. 
 

4. CONCLUSIONES 

 

Un análisis estrictamente jurídico del texto, ajeno a cuestiones de orden socioeconómico y 

político, nos permite llegar a la conclusión de que es una norma que no goza de la unanimidad 

de la comunidad jurídica, y que ha sido cuestionada por el Consejo de Garantías Estatutarias de 

Cataluña cuyo dictamen desfavorable suele ser el preámbulo de un recurso de 

inconstitucionalidad que ya ha sido anunciado por algunos grupos parlamentarios. Atendiendo 

al contenido de las disposiciones que integran la norma podemos apreciar una vulneración de 

las competencias legislativas atribuidas en exclusiva al Estado, y que con mucha probabilidad 

acabarán desembocado en la nulidad de gran parte del articulado si no en la totalidad de la 

norma. 
 

 

Madrid, 21 de septiembre de 2020. 
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