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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 FRENTEAL COVID-19.
MEDIDAS DIRIGIDAS A FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES.
Se adoptan medidas dirigidas al apoyo al alquiler de personas vulnerables. Las medidas
adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo:
-

Responder a la situación de vulnerabilidad en que incurran los arrendatarios de
vivienda habitual como consecuencia de circunstancias sobrevenidas debidas a la crisis
sanitaria del COVID-19, especialmente aquellos que ya hacían un elevado esfuerzo
para el pago de las rentas, pero también aquellos que, sin estar previamente en esa
situación, se encuentren ahora en ella circunstancialmente.

-

Diseñar medidas de equilibrio que impidan que, al resolver la situación de los
arrendatarios, se traslade la vulnerabilidad a los pequeños propietarios.

-

Movilizar recursos suficientes para conseguir los objetivos perseguidos y dar respuesta
a las situaciones de vulnerabilidad.

Con estos objetivos, el real decreto-ley establece, entre otras medidas:

-

La suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa

habitacional y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento
de vivienda habitual.

-

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda

arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación
de vulnerabilidad económica.
-

Se incorpora un nuevo programa de Ayudas al Alquiler al Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo: el «Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual».

-

Creación de una línea de avales del Estado específica a la que podrán tener acceso
todos aquellos hogares que puedan estar en situación de vulnerabilidad como
consecuencia de la expansión del COVID-19 y que no comportará ningún tipo de gastos
o intereses para el solicitante.

-

Se amplía el plazo de suspensión a 3 meses y se realizan ajustes técnicos para
facilitar la aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición
de vivienda habitual introducida por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.

-

Se clarifica que las cuotas suspendidas no se deben liquidar una vez finalizada
la suspensión, sino que todos los pagos futuros se deben posponer lo que
haya durado la suspensión.

-

Se clarifica asimismo el concepto de «gastos y suministros básicos» a efectos
de la definición del umbral de vulnerabilidad, incluyendo en este concepto los
gastos asociados a suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción,
agua corriente y de los servicios de telecomunicación fija y móvil y se adapta la
acreditación de vulnerabilidad a las dificultades derivadas del estado de alarma que
pueda impedir la obtención de determinados documentos, mediante la presentación
de una declaración responsable.

-

Se individualiza el importe del superávit que podrán destinar las Entidades
Locales a prestaciones e inversiones relativas a gasto social.

-

Se habilita a los Presidentes de las corporaciones locales para que, mediante
Decreto, puedan aprobar modificaciones de crédito consistentes en créditos
extraordinarios o suplementos de créditos.

-

Se amplía el alcance de la moratoria a los créditos y préstamos no
hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad
económica, incluyendo los créditos al consumo.

-

Se ajusta el régimen de acreditación de esta moratoria no hipotecaria con dos
objetivos. En primer lugar, se establece que no se tenga en cuenta la aplicación
de una posible moratoria hipotecaria o de alquiler a efectos de calcular si se
ha alcanzado o no el límite de la carga hipotecaria o la renta arrendaticia del
35% de los ingresos. En segundo lugar, se pretende abarcar la casuística de

quienes no hagan frente a deudas hipotecarias o una renta arrendaticia
deban hacer frente a uno o varios préstamos que le suponen más de un 35%
de sus ingresos.
-

Se amplían las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los
derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, con carácter
excepcional, como supuestos en los que se podrá disponer del ahorro acumulado en
planes de pensiones, la situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de
regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta
propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.

-

Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social de
electricidad, al que podrán acogerse, de manera excepcional y temporal, las
personas físicas, en su vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio
Voluntario para el Pequeño Consumidor, que tengan una renta igual o inferior a
determinados umbrales referenciados al IPREM, y que acrediten ante la
comercializadora de referencia, haber cesado en su actividad profesional
como profesionales autónomos o haber visto su facturación reducida en un
75 por ciento en promedio respecto al semestre anterior.

-

Mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro a

consumidores domésticos en su vivienda habitual, por motivos distintos a la
seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha
posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los
consumidores. Asimismo, el periodo de tiempo en que esté en vigor el estado de
alarma no computará a efectos de los plazos de los procedimientos de
suspensión del suministro iniciados con anterioridad a dicho periodo.
-

Se da respuesta al colectivo de las empleadas del hogar , especialmente
vulnerables en las circunstancias actuales, dado que no disponen de derecho a la
prestación por desempleo. Por ello, se crea un subsidio extraordinario temporal
del que se podrán beneficiar ante la falta de actividad, la reducción de las horas
trabajadas o la extinción del contrato como consecuencia del COVID-19. La cuantía

del subsidio dependerá de la retribución percibida con anterioridad, así como
de la reducción de actividad que se sufra, exigiéndose una prueba acreditativa de
dicha reducción al empleador. Este subsidio es compatible con el mantenimiento de
otras actividades y la cuantía máxima a recibir será el SMI sin pagas extraordinarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

REAL DECRETO-LEY 12/2020, DE 31 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES
EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Este Real Decreto-ley adopta una serie de medidas destinadas al mantenimiento y adaptación
de los servicios de asistencia integral y protección, estableciendo medidas organizativas para
garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios destinados a su protección, así como la
adaptación de las modalidades de prestación de los mismos a las circunstancias excepcionales
a las que se ve sometida la ciudadanía durante estos días.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ASISTENCIA Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Tendrán la consideración de servicios esenciales:
-

Los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea,
así como de los servicios de teleasistencia y asistencia social integral a las víctimas de
violencia de género.

-

Servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras formas de violencia
contra las mujeres.

-

Sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas
cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de
género.

Normal funcionamiento de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24
horas, telefónica y en línea, así como de los servicios de teleasistencia y asistencia
social integral a las víctimas de violencia de género.
-

Las Administraciones Públicas competentes garantizarán la prestación de los
servicios, adaptando, su prestación a las necesidades excepcionales derivadas del
estado de alarma. Esta adaptación deberá tener en cuenta la situación de
permanencia domiciliaria y prever alternativas a la atención telefónica, a través de
medios como la mensajería instantánea para la asistencia psicológica o la alerta con
geolocalización para la comunicación de emergencia a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

Medidas relativas al personal que presta servicios de asistencia social integral a
víctimas de violencia de género, y otras formas de violencia contra las mujeres que,
por su naturaleza, se deban prestar de forma presencial.
Las personas trabajadoras que por razón de su actividad profesional tengan contacto
directo con las víctimas y, en todo caso, quienes prestan sus servicios en centros de
teleasistencia, emergencia o acogida, deben seguir las medidas de protección

recomendadas por el Ministerio de Sanidad, según el nivel de riesgo al que están expuestos.
A efectos de lo anterior, y siempre que las disponibilidades así lo permitan, las
Administraciones Públicas competentes, así como las empresas proveedoras de
servicios, deberán dotar a las personas trabajadoras de los centros de los equipos de
protección individual.
Proyectos o programas financiados con fondos del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género.
Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán destinar los fondos que
les correspondan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a poner en
marcha todos los proyectos o programas preventivos y asistenciales que se recogen
en este Real Decreto-ley, así como cualquier otro que, en el contexto del estado de alarma,
tenga como finalidad garantizar la prevención, protección y la atención frente a todas las
formas de violencias contra las mujeres.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf

GUÍA PARA LAS PERSONAS QUE SUFREN UNA PÉRDIDA EN TIEMPOS DEL
CORONAVIRUS.
Os adjuntamos esta guía elaborada por una red de trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras y
terapeutas especializadas en pérdida y duelo, donde se dan pautas que puedan ayudar a sobrellevar
estos momentos tan difíciles de aislamiento e incertidumbre, ofreciendo otras formas que suplan esta
necesidad de compartir y expresar el dolor con los demás y que al mismo tiempo permitan honrar la
memoria de los seres queridos fallecidos.

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/GU%C3%8DA%20DUELO%20C
OVID19-2020.pdf

GUÍA ACTUALIZADA SOBRE LEGISLACIÓN Y RECURSOS.
Hemos agrupado toda la información que os hemos remitido en estos días por temas para
que, la consulta sea más fácil. Podéis consultarla en el siguiente enlace:
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/COTSA%20GUIA%20ACTUALIZ
ADA%20LEGISLACION%20Y%20RECURSOS%20(1).pdf

