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.

La normativa regula un nuevo paquete de medidas para apoyar a las familias y a los
colectivos más vulnerables, que, tras la paralización de gran parte de la actividad
económica, han visto afectados sus ingresos y, por consiguiente, su capacidad para
hacer frente a los gastos necesarios para el mantenimiento de sus hogares. El apoyo a
los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables supone un alivio a su
situación financiera y que puedan disponer de unos ingresos mínimos y contribuir al
alivio de sus gastos fijos
Medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables
Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares
vulnerables sin alternativa habitacional.
Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
Moratoria de deuda arrendaticia.
Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes
tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda.
Definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener
moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual.
Modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de
arrendamiento en el caso de arrendadores no comprendidos entre los recogidos en
el artículo 4 como consecuencia del impacto económico y
Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la
financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica
como consecuencia de la expansión del COVID-19.
Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o
lanzamiento de su vivienda habitual por el nuevo programa de ayuda a las víctimas
de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual,
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables regulado en
artículo siguiente.
Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.
Moratoria de deuda hipotecaria.
Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía
hipotecaria.
Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que
hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como
consecuencia del COVID-19.
Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas
natural y agua.
Beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas
integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General
de la Seguridad Social.
Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.

