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EN ESTE NÚMERO

SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL
NORMATIVA ESTATAL
Desde la Secretaría de Política Social seguimos informando
sobre las novedades que se han seguido publicando desde
que declarará

el estado de alarma para la gestión de la

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En este segundo número de Medidas Sociales por CODID19 os informamos de la nueva normativa tanto a nivel

NORMATIVA
AUTONÓMICA

estatal como autonómica, así como, otras cuestiones que
os puedan ser de utilidad en vuestra labor sindical diaria.
Para cualquier información, orientación o asesoramiento

INFORMACIÓN QUE OS

podéis poneros en contacto con la Secretaría de Política

PUEDE SER DE UTILIDAD

Social y con el Departamento de Servicios Sociales en la
siguiente

dirección

dsociales1@pv.ugt.org
677.109.276

de
o

en

correo
el

número

electrónico
de

teléfono

ENLACES CON
INFORMACIÓN COVID-19

JUNIO 2020

NORMATIVA ESTATAL

PINCHA CON EL RATÓN SOBRE LA NORMATIVA PARA ACCEDER

Resolución de 7 de abril de 2020, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el
catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas
Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el
procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el
artículo 33 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.

NORMATIVA AUTONÓMICA
DECRETO 60/2020, de 15 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y concesión
directa de ayudas en materia de vivienda para paliar situaciones de especial vulnerabilidad por la
Covid-19.
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la
que se prorroga la vigencia del Carnet Jove, en su modalidad clásica, expedido en la Comunitat
Valenciana.
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
DECRETO38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención
primaria de servicios sociales.
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública,
por la que se establece el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de
la actividad administrativa presencial en la prestación de servicios públicos en el ámbito de la
Administración de la Generalitat, como consecuencia del Covid-19
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas
Inclusiva, sobre las directrices para organizar los servicios sociales de atención primaria con motivo de
las fases de descofinamiento del estado de alarma provocado por la pandemia de Covid-19
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INFORMACIÓN QUE OS PUEDE SER DE UTILIDAD
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS
(COVID-19)
¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS SARS-COV2?
Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar infección en los seres humanos y
en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se
trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que en ocasiones pueden transmitirse de los
animales a las personas.
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus, que afecta a los humanos y se
transmite de persona a persona. Aún hay muchas cuestiones que se desconocen en relación al virus y
a la enfermedad que produce: COVID-19. Según se avanza en el conocimiento, se van actualizando las
recomendaciones.
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA COVID-19?
Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. En algunos casos también
puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares,
dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos.
La mayoría de los casos son leves. En casos más graves, la infección puede causar neumonía,
dificultad

importante

para

respirar,

fallo

renal

e

incluso

la

muerte.

Los

casos

más

graves

generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna enfermedad crónica,
como enfermedades del corazón, del pulmón o inmunodeficiencias.
¿CUÁLES SON LOS GRUPOS VULNERABLES?
Los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, y aquellas personas diagnosticadas
de

hipertensión

arterial,

diabetes,

enfermedades

cardiovasculares,

enfermedades

pulmonares

crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y embarazadas por el principio de precaución.
También se consideran más vulnerables las personas que viven o trabajan en instituciones cerradas,
con especial atención a las personas mayores que viven en residencias. Otras personas, como las que
fuman o las que tiene obesidad, también parecen tener mayor riesgo de tener una enfermedad grave.
¿CÓMO SE TRANSMITE EL CORONAVIRUS SARS-COV2?
Se transmite por contacto directo con las gotas respiratorias que se emiten con la tos o el estornudo
de una persona enferma. Su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias.
Estas gotas infectan a otra persona a través de la nariz, los ojos o la boca directamente. También
pueden infectar al tocar la nariz, ojos o boca con las manos que han tocado superficies contaminadas
por estas gotas. Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 2 metros.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS
(COVID-19)
La mayoría de las personas adquieren COVID-19 de otras personas con síntomas. Sin embargo,
cada vez hay más evidencia del papel que tienen en la transmisión del virus las personas antes del
desarrollo de síntomas o con síntomas leves.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN ESPAÑA?
Actualmente la transmisión en el país ha descendido. Las autoridades sanitarias realizan una
vigilancia continua de la situación epidemiológica para establecer las medidas de control
necesarias de forma precoz adaptadas a la situación.
Se

puede

consultar

la

situación

actualizada

en

el

siguiente

enlace:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/situacionAc
tual.htm
¿EXISTE UN TRATAMIENTO PARA LA COVID-19?
No existe un tratamiento específico, pero en los casos indicados se están empleando algunos
antivirales y otros medicamentos que han demostrado cierta eficacia según algunos estudios. Sí
existen muchas opciones terapéuticas para el control de sus síntomas, por lo que la asistencia
sanitaria mejora el pronóstico.
Al ser una infección producida por virus, los antibióticos NO deben ser utilizados como medio de
prevención o tratamiento. Sin embargo, es posible que a los pacientes con COVID-19 se les
administre por indicación médica antibióticos porque podrían padecer coinfecciones provocadas
por bacterias.
¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME Y PROTEGER A LOS DEMÁS?
Las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias incluyen:
- Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones alcohólicas)
- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
- Usar pañuelos desechables, tirarlos tras su uso y lavarse las manos inmediatamente después.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
- Mantener una distancia física de seguridad de 2 metros de otras personas.
- Tener precaución con las superficies que más se tocan y limpiarlas con regularidad.
- Utilizar mascarilla:
o Su uso es obligatorio en el transporte público y cuando no sea posible mantener la
distancia de seguridad en la vía pública, en espacios al aire libre, espacios cerrados de uso
público o abiertos al público.
o Es obligatorio para todas las personas a partir de los 6 años, salvo las excepciones:
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, motivo de salud
que contraindique su uso debidamente justificados, personas con discapacidad o situación
de dependencia que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, o
en actividades en las que resulte incompatible el uso de la mascarilla o por causa de fuerza
mayor o situación de necesidad.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL NUEVO
CORONAVIRUS (COVID-19)
Si se presentan síntomas, la persona debe aislarse en una habitación y seguir las recomendaciones del
apartado de este documento sobre
¿QUÉ TENGO QUE HACER SI TENGO SÍNTOMAS?
Se puede consultar más información sobre cada recomendación en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España, ni con los alimentos, para evitar
esta infección.
¿QUÉ MEDIDAS DE CONTROL SE ESTÁN TOMANDO?
Desde el 14 de marzo se ha declarado el estado de alarma en todo el territorio español, por lo que se están
tomando medidas para hacer frente a esta situación grave y excepcional, con el objetivo de proteger la
salud de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
Consulta fuentes oficiales para mantenerte al día de la situación y de las diferentes medidas en cada
territorio.
¿QUÉ TENGO QUE HACER SI TENGO SÍNTOMAS?
Las personas que presenten fiebre o tos, deberán quedarse en su domicilio, aislarse en una habitación y
contactar con los servicios de salud telefónicamente llamando a su centro de salud o al teléfono habilitado
de su Comunidad Autónoma, que se pueden consultar en:
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm
Se puede consultar cómo realizar el aislamiento domiciliario en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20.03.
24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
Si se tiene sensación de falta de aire, dolor torácico, empeoramiento o sensación de gravedad por cualquier
otro síntoma, llamar al 112.
Se puede consultar cómo actuar si se tienen síntomas en este enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200
325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf
¿QUÉ HAGO SI CONOZCO A ALGUIEN CON SOSPECHA DE TENER O QUE TIENE COVID-19?
Se considera contacto estrecho cuando se ha estado en contacto con una persona con síntomas
compatibles o diagnosticada de COVID-19, desde 48 horas antes del inicio de síntomas o del diagnóstico
si la persona es asintomática. Para considerar que el contacto ha sido estrecho debe haber proporcionado
cuidados o haber estado en el mismo lugar que la persona enferma a menos de 2 metros y durante más de
15 minutos, sin las medidas de protección adecuadas.
Se debe realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días desde el último contacto.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL NUEVO CORONAVIRUS
(COVID-19)

La cuarentena domiciliaria consiste en quedarse en el domicilio, preferentemente en una habitación,
durante 14 días desde el último contacto y no salir de casa salvo que sea imprescindible (por ej. para
la asistencia sanitaria).
Hay que restringir al máximo las salidas de la habitación y evitar el contacto con los convivientes. Si
se sale de la habitación, se debe usar mascarilla quirúrgica.
ENLACES DE INTERÉS
Para más información, se pueden consultar las siguientes fuentes oficiales.
Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC):
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Organización Mundial de la Salud (OMS): https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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COVID-19: COLECTIVOS VULNERABLES

Enlace a las siguientes normas publicadas en el BOE y que
tienen que ver con colectivos vulnerables:
Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada
Subsidio extraordinario Sistema Especial de Empleados de
Hogar
Desempleo por extinción de la relación laboral en el período
de prueba
Prestación por desempleo de los artistas en espectáculos
públicos
Medidas sociales en defensa del empleo
Medidas urgentes para responder al impacto económico del
Covid-19
+ INFORMACIÓN

ACCESO INFORMACIÓN DATOS COVID-19
COMUNITAT VALENCIANA
Datos y recursos
Porcentaje y número de casos por rango de edad y sexo
Número de casos y tasa por cada 100.000 habitantes por departamentos
Porcentaje y número de fallecidos por rango de edad y sexo
Número de fallecidos y tasa por cada 100.000 habitantes por departamentos de
salud
Total casos acumulados COVID-19 Comunidad Valenciana

VIVIENDA
COVID-19: COLECTIVOS VULNERABLES
Ayudas por concesión directa de carácter excepcional y singularizado, a las
entidades locales que figuran en el anexo, con la finalidad de que faciliten una
solución habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de género, a las
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a
otras personas especialmente vulnerables afectadas directa o indirectamente por la
Covid-19, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

Guía ciudadana para conocer de primera mano las medidas en materia de vivienda
que se están llevando a cabo durante la emergencia generada por la pandemia de la
COVID-19.

EMPLEADAS DE HOGAR

GUÍA

DEL

SEPE

DE

PREGUNTAS

FRECUENTES

SUBSIDIO

EXTRAORDINARIO PARA PERSONAS EMPLEADAS DE HOGAR
¿Qué es el subsidio extraordinario para empleadas de hogar?
Es un subsidio extraordinario de carácter temporal, destinado al
colectivo de las empleadas de hogar, del que se podrán beneficiar ante
la falta de actividad, la reducción de las horas trabajadas o la extinción
del contrato como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

RESUMEN DEL PROYECTO REAL DECRETO-LEY XX/2020
POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MINIMO VITAL

El ingreso mínimo vital (IVM), es un derecho subjetivo a una prestación económica que garantiza un
nivel mínimo de renta. Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social, sin perjuicio de las
ayudas que en materia de asistencia social puedan establecer las CC.AA. en el ejercicio de sus
competencias.
Garantiza un determinado nivel de renta mediante la cobertura de la diferencia entre la suma de recursos
económicos del beneficiario individual, o integrantes de la unidad de convivencia y la cuantía de la renta
garantizada.
Su duración se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad económica y es intransferible.
Los beneficiarios serán los mayores de 23 años, salvo que tengan un menor a su cargo, y menores de 65
años, que cumplan las siguientes condiciones:
• Residentes en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la
presentación de la solicitud. Las estancias en el extranjero no pueden superar los 90 días.
• Para los beneficiarios sin hijos a cargo, deberán haber vivido, de forma independiente, al menos 3
años.
• Los capacitados para trabajar, deben estar inscritos obligatoriamente como demandantes de empleo y
seguir un itinerario de inserción.
• Todos los miembros del hogar, deberán haber solicitado, previamente, las pensiones y prestaciones
vigentes a las que pudiera tener derecho, incluidas las del derecho alimentario.
Los requisitos para acceder a la prestación son:
• Que los ingresos mensuales de la unidad familiar, sean inferiores a la cuantía de la ayuda que le
correspondería. Para lo que se tendrán en cuenta las rentas anuales del año anterior en su conjunto.
• Que los miembros de la unidad familiar, en su conjunto o individualmente, de forma personal o través
de sociedades, no sean titulares de un patrimonio, excluyendo la vivienda habitual, superior a 30.000€.

El IMV es solo una prestación “diferencial”, una garantía de rentas, que en cada caso da lugar a un
complemento de las rentas que se perciban. Solo se percibirá el IMV en esa cuantía “diferencial” en el caso
de que las rentas familiares, en cada tipo de familia, sean inferiores al IMV establecido para ese tipo de
familia.
Las cuantías vendrán determinadas por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de
todas las rentas, ingresos y prestaciones sociales de la persona beneficiaria o a unidad de convivencia. La
cuantía será la misma de las PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS fijadas anualmente en la LPGE, para un
beneficiario individual, y aumentará si se tienen hijos a cargo, con un coeficiente de incremento del 0,3 hasta
máximo del 220%. Se añadirá un complemento de 100 euros en la cuantía en el caso de las familias
monoparentales.
La prestación perdurará mientras dure o persista la situación de vulnerabilidad familiar. Lo cual quiere decir
que podrá, en los casos correspondientes, mantenerse indefinidamente.
No se computarán como ingresos los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de
asistencia social concedidas por las CC.AA.

RESUMEN PROYECTO REAL DECRETO-LEY XX/2020
POR EL QUE SE ESTABLECE EL INGRESO MINIMO VITAL
Como impulso a la búsqueda de empleo, se concederá un incentivo a quienes, siendo beneficiarios de
la renta básica, obtengan ingresos adicionales, mediante ingresos salariales o rendimientos por cuenta
propia, con especial atención a las personas con discapacidad y a las familias monoparentales, así
como a las personas que estén siguiendo itinerarios de inclusión. Consistirá en un porcentaje (por
determinar) de los nuevos ingresos que consigan y no se restará del ingreso mínimo vital.
Habrá un desarrollo reglamentario específico de esta materia dada la importancia del fomento del
empleo en el diseño de esta prestación de ingreso mínimo vital.
Será el INSS el que reconozca y controle la prestación económica no contributiva de la Seguridad
Social. Las CCAA y las Entidades Locales podrán iniciar el expediente cuando suscriban convenio con
el INSS y el expediente se tramitará y gestionará por el organismo en el que se haya iniciado dicho
expediente.
Se articulará a través de una tarjeta social digital conteniendo todas las prestaciones que percibe cada
beneficiario, de todos los niveles de administraciones públicas.
Habrá cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas (Ministerio, CC.AA. y Entidades
Locales), para supervisar la garantía del IMV y se promoverán estrategias de inclusión social, que
serán evaluadas periódicamente por la AIREF. Se podrán realizar convenios de colaboración entre las
distintas administraciones. Los beneficiarios de IMV serán objetivo prioritario en el diseño de
incentivos fiscales y las bonificaciones en la contratación que apruebe el Gobierno.
Se crea la Comisión de Seguimiento del IMV como órgano de cooperación administrativa para prevenir
el riesgo de pobreza y exclusión social, evaluar y hacer seguimiento de la normativa, la inclusión de las
personas vulnerables, así como los mecanismos de cooperación entre administraciones.
También se crea el Consejo Consultivo del IMV, como órgano de cooperación con las Entidades del
Tercer Sector de Acción Social, en el que participarán, la secretaria General de Inclusión, un miembro
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, las Organizaciones Sindicales y Empresariales de
mayor implementación.
El régimen de financiación será a cargo del Estado, mediante las transferencias a los presupuestos de
la Seguridad Social. El Ministerio de Hacienda habilitara los créditos necesarios para la modificación y
la relación de puestos de trabajo de la estructura central y provincial del INSS, así como los medios
telemáticos e informáticos necesarios, para la puesta en marcha inmediata de la nueva prestación. La
prestación IMV será incluida en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Para financiar el IMV en el ejercicio 2020, el Estado concederá un crédito extraordinario al
presupuesto de la Seguridad Social y se financiará con deuda pública.
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¿NECESITAS IR A LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES?
ESTAS SON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD:
DE 8 AM A 8 PM CON CITA
DISTANCIA DE SEGURIDAD 2 METROS
USO REQUERIDO DE MASCARILLA / HIELO HIDROALCOHÓL
RECUERDA QUE TAMBIÉN PUEDES SER ATENDIDO POR

☎O

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-interessobre-el-coronavirus
https://www.ugt-pv.es/cms/

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

677.109.276

