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Medidas sociales por COVID-19
SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
Desde la Secretaría de Política Social hemos realizado
un boletín de política social dedicado exclusivamente
a todas las ayudas y medidas que se han puesto en
marcha desde el pasado día 14 de marzo por la
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Pretendemos que el boletín este actualizado
conforme se vaya publicando nueva normativa, tanto
estatal como autonómica y que tenga que ver con el
área de la Secretaría de Política Social.
Como siempre esperamos que os sea de utilidad en
vuestra labor sindical diaria y más si cabe ahora, ante
la situación de crisis sanitaria y económica que
estamos padeciendo.
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NORMATIVA ESTATAL
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Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter
organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de
carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el
ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden
SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de
carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del 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.
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores
y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de
la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
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.
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.
Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden
SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de
carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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NORMATIVA AUTONÓMICA
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y sociosanitarios en salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19.
DECRETO LEY 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión económicofinanciera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19.
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública por la que me
mantienen las medidas recogidas en la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales en relación con la actividad de
determinados centros de atención diurna de Servicios Sociales, independientemente de su titularidad y
tipología de gestión, para limitar la propagación y contagio por el Covid-19.
RESOLUCION de 9 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los contratos de gestión integral
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independientemente del sector de referencia y tipología de centro en el marco de la pandemia por Covid19.
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se habilitan temporalmente determinados centros como centros de acogida temporal
de emergencia de carácter social y socio-sanitario en el marco de la pandemia por Covid-19.
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se prorroga la vigencia de los títulos y carnets de familias numerosas y
monoparentales expedidos en la Comunitat Valenciana.
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de la acción concertada de centros
de atención diurna y ambulatoria independientemente del sector de referencia y tipología de centro, en el
marco de la pandemia por Covid-19.
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se prorroga la vigencia de las resoluciones y certificados de reconocimiento de grado
de discapacidad expedidos en la Comunitat Valenciana, que se encontrasen sometidos a revisión durante el
año 2020
RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la que se confirman medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios en
salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19 y se establecen
nuevas.
DECRETO 43/2020, del Consell, de 3 de abril, de aprobación de las bases reguladoras de concesión
directa de subvenciones a las entidades locales titulares de servicios sociales de atención primaria, para
hacer frente al impacto de la Covid-19.

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
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INFORMACIÓN QUE OS PUEDE
SER DE UTILIDAD
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAS
EMPLEADAS DE HOGAR
La Unión General de Trabajadores ha elaborado una guía para que las
trabajadoras del hogar dadas de alta en la Seguridad Social que hayan
sido despedidas, o que hayan visto reducidos sus ingresos por la crisis
del coronavirus, puedan pedir a partir de hoy el subsidio extraordinario
que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo.
Guía de UGT + información: "Subsidio extraordinario para personas
empleadas de hogar dadas de alta en el sistema especial"
FOTO DE MARTÍN BERAURTÉ

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL
EN LA COMUNITAT VALENCIANA
Concesión de ayudas al alquiler a las personas arrendatarias de vivienda
habitual que, a consecuencia de la Covid-19 tengan problemas transitorios
para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos
de vulnerabilidad económica y social.
La dotación presupuestaria de estas ayudas asciende a un importe máximo
estimado de 7.500.000 euros.
Plazo: desde el día 5 de mayo hasta el día 30 de junio a las 12.00 h.
Cuantía y Forma de Pago: La ayuda podrá alcanzar el 100 % de la renta
arrendaticia que conste en el contrato de arrendamiento, hasta un importe
máximo de 650 euros al mes y por un periodo máximo de 6 meses,
pudiendo incluirse como primera mensualidad la correspondiente al mes de
abril de 2020.
La ayuda se calculará tomando como referencia la renta de alquiler que
conste

en

el

contrato

de

arrendamiento,

en

relación

con

los

ingresos declarados y la situación de vulnerabilidad económica acreditada.
La liquidación y pago de las ayudas se efectuará una vez justificado el
cumplimiento de los requisitos con la documentación presentada junto con la
solicitud.
El importe de la ayuda se librará de una sola vez después de que se dicte la
resolución de concesión.
Personas beneficiarias y requisitos: Más info y enlace a trámite solicitud
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MORATORIA DE LA DEUDA HIPOTECARIA
Si por el Covid-19 tienes dificultades para el pago de tu hipoteca,
puedes solicitar su aplazamiento.
Durante este tiempo, la entidad acreedora, el banco, no podrá exigir el
pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos.
Tampoco podrá aumentar la deuda con nuevos recargos o intereses.

Más información

GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, DERIVADOS DEL PETRÓLEO,
GAS Y AGUA
Esta medida garantiza el acceso a suministros básicos por todos
y todas durante el periodo de crisis.
Mientras dure el estado de alarma no podrá suspenderse el
suministro

de

energía

eléctrica,

productos

derivados

del

petróleo, (incluidos los gases manufacturados y los gases
licuados del petróleo) gas natural y agua a los consumidores
personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la
seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones.

Más información

SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO
SIN GARANTÍA HIPOTECARIA
Consiste en la suspensión de la obligación de pago de préstamos y
créditos sin garantía hipotecaria contratados para la compra de
diferentes bienes de consumo como vehículos, electrodomésticos,
etc.

Pueden beneficiarse aquellas personas que estén haciendo frente a
un crédito no hipotecario y se encuentren en una situación de
vulnerabilidad económica ocasionada por la crisis sanitaria del
COVID-19.
Más información
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SUSPENSIÓN DE DESAHUCIOS Y DE
LANZAMIENTOS
Con el objetivo de que nadie quede fuera, el Gobierno ha regulado
determinadas protecciones a aquellos colectivos que por su vulnerabilidad
puedan ser objeto de desahucio.
Se suspenden los desahucios por un plazo máximo de 6 meses a partir del
2 de abril del 2020.
La solicitud de suspensión (del desahucio o del plazo de requerimiento) no
hay que solicitarla hasta que termine el estado de alarma.
Más información

PRÓRROGA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
El Gobierno ha decidido aplicar una prórroga automática de los contratos
de alquiler para evitar cualquier aumento abusivo de los precios
aprovechando la crisis del COVID19.
Se prorroga automáticamente la duración del contrato de alquiler por un
periodo máximo de seis meses durante los cuales se seguirán aplicando
los términos y condiciones establecidos en el contrato en vigor.
Esta prórroga se aplica a todos los contratos de alquiler que finalicen
entre el 2 de abril hasta dos meses después de que finalice el estado de
alarma.
Más información

MORATORIA DE DEUDA DEL ALQUILER
Si tu situación económica ha empeorado a causa del COVID 19 y no puedes
pagar el alquiler, el Gobierno ha aprobado microcréditos para que puedas
hacer frente al pago y también ayudas para quienes se encuentran en una
situación más difícil.
Más información

APLAZAMIENTO TEMPORAL EN EL PAGO DE LA
RENTA, AYUDAS PARA EL PAGO DEL ALQUILER
Si el arrendador es un pequeño propietario, la persona inquilina en situación
de vulnerabilidad económica podrá pedir a su casero un “aplazamiento
temporal y extraordinario” en el pago de la renta.
Más información
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ATENCIÓN PRIMARIA DE SERVICIOS SOCIALES
El equipo de profesionales de atención primaria de servicios sociales
detectará,

diagnosticará

y

atenderá

a

las

personas

que

sufran

desprotección social provocada por la pandemia Covid-19,
Especialmente:
a) Personas mayores, personas con diversidad funcional o personas con
problemas de salud mental que asistían a centros diurnos, que no hayan
sido determinadas como personas que tienen que ser atendidas en el
domicilio por tener red familiar, pero cuyas personas cuidadoras de la red
familiar se hayan infectado por el Covid-19 o estén aisladas porque se
sospecha que lo están.
b)

Personas

mayores

inmunodeprimidas

que,

o

personas

sin

tener

con

una

pluripatologías

prestación

o

previas

servicio

o

previo

asignado, a causa de la pandemia se encuentran en una situación de
necesidad por su especial vulnerabilidad y a fin de evitar al máximo que
tengan que romper el confinamiento para satisfacer necesidades básicas,
médicas o farmacéuticas.
c) Niños, niñas y adolescentes que, por el contagio por Covid-19 de su
progenitor o progenitores o de las personas que les hacen de tutoras,
acogedoras o cuidadoras, se puedan encontrar en una situación de
desamparo o de riesgo de contagio.
d) Niños, niñas y adolescentes que tuvieron una beca parcial de comedor
escolar de la Generalitat o municipal, a los cuales les estén afectando los
cierres de los comedores escolares a causa de la pandemia.
e) Personas contagiadas por Covid-19 que, por las características de su
vivienda y núcleo de convivencia, no puedan cumplir las normas de
aislamiento, especialmente en los casos que en el núcleo de convivencia
haya

personas

mayores

o

personas

con

pluripatologías

previas

o

inmunodeprimidas.
f) Personas sin hogar.
g) Personas que, a raíz de la pandemia, hayan perdido su fuente de
ingresos económicos y no estén cubiertas por las medidas puestas en
marcha por la Administración general del Estado.
h) Personas que, a raíz del Covid-19, no hayan podido despedirse de un
ser querido ni compartir el luto de manera comunitaria, situación que les
pueda ocasionar problemas de salud mental.
i) Cualesquiera otras situaciones asimilables a las anteriores o que
puedan provocar una situación de riesgo de contagio, de desprotección o
de desamparo a personas vulnerables, tanto por su situación económica
como por sus circunstancias personales.

MAYO DE 2019

PRIORIZACIÓN EN LA RENTA VALENCIANA
DE INCLUSIÓN

El equipo técnico de atención primaria de servicios
sociales que tramite las solicitudes de la renta valenciana
de

inclusión

(RVI)

pendientes

de

resolución,

en

el

supuesto de que lo consideren necesario por la especial
vulnerabilidad

a

raíz

de

la

pandemia

de

la

persona

solicitante y su núcleo familiar, tendrá que enviar un informe
a

la

dirección

territorial

correspondiente

en

que

comunicarán qué casos tienen que priorizarse.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Los equipos de atención primaria de servicios sociales que
tramitan las solicitudes del reconocimiento del grado de
dependencia y acceso al sistema público de servicios y
prestaciones económicas,

en

el

supuesto

de

que

lo

consideren por su especial vulnerabilidad, tendrán que
enviar un informe a la Dirección General de Atención
Primaria y Autonomía Personal en el que comunicarán qué
casos tienen que priorizarse sin necesidad de remitir la
documentación

necesaria,

que

será

remitida

con

posterioridad y una vez finalizado el estado de alarma
provocado por la pandemia de Covid-19.
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#YOMEQUEDOENCASA

ENLACES DE INTERÉS
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm
http://www.inclusio.gva.es/es/covid-19
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
https://www.ugt.es/informacion-de-interes-sobre-elcoronavirus
https://www.ugt-pv.es/cms/

SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
DPTO. DE SERVICIOS SOCIALES
dsociales1@pv.ugt.org

677.109.276

