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Alquileres en Escocia

Derechos adicionales durante la crisis del 
coronavirus:

• En líneas generales, se ha ampliado el plazo para 
la notificación de desalojo a seis meses, aunque 
en algunos casos la duración es menor (los 
detalles variarán dependiendo del tipo de 
alquiler)

• En casi todos los casos, los tribunales y juzgados 
tendrán la facultad discrecional de considerar si la 
demanda de desalojo es razonable



Legislación temporal

Coronavirus (Scotland) Act 2020*, (s. 2, Sch 1)
• Las nueva regulación sobre desalojo  será 

aplicables a los avisos del arrendador 
comunicados a su inquilino a partir del 7 de abril 
de 2020.

• Los cambios son temporales: esta nueva 
legislación sobre desalojos no tendrá efecto a 
partir del 30 de septiembre de 2020 salvo que se 
extienda o se acorte el período de aplicación.

El desalojo sigue siendo posible 
*Nota: Coronavirus (No 2) Act (Scotland) 2020



Alojamiento temporal inadecuado 

• El Gobierno escocés ha modificado las reglas 
sobre la oferta de alojamiento temporal 
inadecuado (unsuitable temporary 
accommodation)

• Todas las personas sin techo tendrán derecho a 
recibir asistencia en forma de alojamiento 
temporal adecuado en un periodo no superior a 7 
días (o inmediatamente en ciertos casos)

• Este cambio es definitivo, no temporal.
Homeless Persons (Unsuitable Accommodation) 
(Scotland) Order 2014



Asistencia para arrendadores

• Es posible que cumplan los requisitos para obtener las ayudas 
generales para empresas de los Gobiernos del Reino Unido y de 
Escocia.

• El Gobierno escocés también ha introducido un plan de préstamos 
dirigido a arrendadores privados: “Private Rent Sector 
Landlord COVID-19 Loan Scheme”

• El plan ofrece a los arrendadores que cumplan los requisitos un 
préstamo de hasta el 100% de los ingresos por alquiler perdidos de 
un único inmueble.

• Su objetivo es apoyar a los arrendadores del sector privado que no 
entran dentro de la categoría de negocio, que son propietarios de 
menos de 5 propiedades alquiladas y que han perdido ingresos a 
causa del impago del alquiler como consecuencia de la pandemia 
actual.



Propietarios de viviendas

•

• Los prestamistas hipotecarios se han comprometido a 
otorgar una moratoria de hasta tres meses de la 
hipoteca (payment holidays) cuando ésta sea 
justificada por dificultades causadas por la pandemia 
del coronavirus.

• Aquellos propietarios que estén en riesgo de 
enfrentarse a un embargo, es posible que puedan 
beneficiarse de la “razonabilidad” incluida  en las 
disposiciones previstas en el Conveyancing & Feudal 
Reform (Scotland) Act y el Home Owner & Debtor 
Protection (Scotland) Act 2010



¡Recuerda!

• La nueva legislación sobre desalojo puede ayudar 
a muchos inquilinos.

• Es probable que los tribunales y juzgados sean 
comprensivos ante esta  situación a la que nos 
estamos enfrentando, pero los inquilinos siguen 
teniendo obligaciones con Los arrendadores.

• Es importante intentar acceder a ayudas 
económicas si fuera necesario.

• COMUNIQUENSE con su arrendador, inquilino, 
banco/prestamista hipotecario.



Enlaces de interés
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-
covid-19-landlord-and-letting-agent-faqs/

https://scotland.shelter.org.uk/

https://citizensrightsproject.org/

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-landlord-and-letting-agent-faqs/
https://scotland.shelter.org.uk/
https://citizensrightsproject.org/
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