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JEFATURA DEL ESTADO

26968 REAL DECRETO-LEY 15/1980, de 12 de diciembre, 
sobre limitación de determinadas rentas.

Desde el año mil novecientos setenta y tres se han venido 
promulgado, de forma periódica, normas con rango formal de 
Ley que han ido incidiendo en aquellos factores económicos que 
se consideraba tenían una más honda repercusión en la política 
de precios y rentas.

La Ley cuarenta y seis/mil novecientos ochenta, de uno de 
octubre, es la más reciente de las citadas disposiciones y contiene 
una serie de limitaciones referentes a las rentas de los arren
damientos urbanos y a la distribución de participaciones en los 
beneficios a favor de Consejeros de Administración, que deben 
ser objeto de una gradual flexibilización, optándose, a tal fin, 
en cuanto se refiere a los arrendamientos urbanos de viviendas, 
por la fórmula de aumentar el porcentaje de la variación por
centual experimentada en el Indice de Precios al Consumo del 
ochenta al noventa por ciento durante mil novecientos ochenta 
y uno, dejando libre las elevaciones de rentas de los locales de 
negocio a partir de uno de enero de mil novecientos ochenta 
y uno; se mantienen las limitaciones en la distribución de bene
ficios a Consejeros y se deja subsistente el sistema vigente de 
aplicación a la revisión de precios de los contratos del Estado.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el ar
ticulo ochenta v seis de la Constitución y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día doce de diciembre 
de mil novecientos ochenta.

DISPONGO:

Artículo primero.—Uno. Desde el uno de enero hasta el trein
ta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno. las 
rentas de los arrendamientos urbanos relativos a viviendas en 
situación de prórroga legal, cuya cuantía haya de ser modificada 
por disposición de Ley, por determinación del Gobierno, por re
visión, legalmente autorizada o por pacto expreso de las partes, 
no podrán sufrir elevaciones que excedan del noventa por ciento 
de la variación porcentual experimentada en los doce meses in
mediatamente anteriores a la fecha de revisión por el Índice 
nacional general del sistema de Indices de Precios al Consumo, 
que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Dicha limita
ción no afectará a los incrementos que procedan por repercusión 
del coste de los servicios de suministro, obras de reparaciones 
necesarias y demás cantidades asimiladas a renta.

Dos. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior, las 
rentas de arrendamientos urbanos de viviendas, con cláusulas 
de actualización, podrán ser revisadas en los términos previstos 
en las mismas, si bien la renta que la de tenerse en cuenta 
como base para la aplicación de los incrementos que procedan 
será la exigible durante el año mil novecientos ochenta y uno 
en virtud de las limitaciones legalmente establecidas. Las varia
ciones porcentuales fijadas para la revisión en función del sis
tema de Indice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística se calcularán tomando como índice ini
cial el correspondiente al mes de enero de mil novecientos ochen
ta y uno o el posterior que proceda, en su caso.

Artículo segundo.—Lo dispuesto para la revisión de las rentas 
de los arrendamientos de viviendas en el apartado dos del ar
ticulo primero del presente Real Decreto-ley, será aplicable a


