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1) El real Decreto 
42/2022, de 18 de 
enero, regula el Bono 
Alquiler Joven y el Plan 
Estatal para el acceso a 
la vivienda 2022-2025. 

 
1. Bono Alquiler Joven. 
Con la Þnalidad de posi-

bilitar que los jóvenes pue-
dan acceder al alquiler de 
una vivienda y a su emanci-
pación, el Bono establece 
una ayuda de 250 euros 
mensuales durante un plazo 
de 2 años para cada joven, 
siempre y cuando se cum-
plan los siguientes requisi-
tos: 

– ser persona física y 
tener hasta 35 años, en el 
momento de solicitar la 
ayuda; 

– poseer la nacionalidad 
española, la de algún 
Estado de la UE, del Espacio 
Económico Europeo, Suiza, 
o el parentesco determina-
do por la normativa que sea 
de aplicación; 

– ser extranjero no 
comunitario en situación de 
estancia o residencia regu-
lar en España; 

– ser titular o estar en 
condiciones de suscribir, en 
calidad de arrendatario, un 
contrato de arrendamiento 
de vivienda o de habitación; 

– no ser propietario o 
usufructuario de alguna 
vivienda en España; 

– no tener parentesco en 
primer o segundo grado de 
consanguinidad o de aÞni-
dad con el arrendador de la 
vivienda o no ser socio o 
partícipe de la persona físi-
ca o jurídica que actúe 
como arrendador; 

– tener una fuente regu-
lar de ingresos; 

– que los ingresos de la 
unidad de convivencia sean 
inferiores a 3 IPREM; 

– que el precio del alqui-
ler de la vivienda no supere 
los 600 euros/mes (en algu-
nos supuestos puede ascen-
der a los 900 euros/mes) y, 
en el caso de los alquileres 

de habitación, hasta 300 
euros por habitación (que 
pueden elevarse hasta los 
450 euros); 

– que la vivienda arren-
dada tenga la consideración 
de vivienda habitual y per-
manente. 

 
2. Plan Estatal para el 

Acceso a la Vivienda 
2022-2025. 

El Plan establece una 
serie de objetivos a corto y 
medio plazo, la consecución 
de estos objetivos se 
estructura en 13 programas 
de actuación: 

a) Objetivos a corto plazo 
– facilitar el acceso a la 

vivienda a los ciudadanos 
con menos recursos; 

– facilitar el acceso a la 
vivienda o a soluciones 
habitacionales lo más inme-
diatas posibles a las perso-
nas víctimas de violencia de 
género, objeto de desahucio 
de su vivienda habitual, sin 
hogar, especialmente vulne-
rables, incluidos los supues-
tos de vulnerabilidad sobre-
venida; 

– facilitar el acceso a la 
vivienda de los jóvenes; 

– fomentar la oferta de 
vivienda en alquiler con 
ayudas a los arrendadores 
para el pago de un seguro 
de protección de la renta 
arrendaticia; 

– colaborar con los obje-
tivos del reto demográÞco. 

b) Objetivos a medio 
plazo 

– incrementar la oferta 
de vivienda en alquiler 
social mediante el impulso 
del parque público de 
vivienda; 

– incrementar la oferta 
de vivienda en alquiler ase-
quible para las personas 
mayores o con discapaci-
dad; 

– incrementar la oferta 
de alojamientos y viviendas 
en alquiler, impulsando la 
promoción de alojamientos 
temporales, de modalidades 
residenciales tipo cohou-

sing, de viviendas interge-
neracionales y otras simila-
res en las que, en todo 
caso, se reduzca la superÞ-
cie privativa de alojamiento 
o vivienda y se incremente 
la superÞcie de interrelación 
en comparación con las 
soluciones habituales de 
viviendas, que vayan a ser 
destinadas al alquiler, la 
cesión en uso o a cualquier 
régimen temporal similar 
admitido en derecho; 

– incrementar la oferta 
de vivienda en alquiler 
social mediante el impulso 
de la puesta a disposición 
de viviendas de la SAREB y 
de entidades públicas a las 
comunidades autónomas y 
entidades locales; 

– incrementar la oferta 
de vivienda en alquiler ase-
quible o social poniendo a 
disposición de las comuni-
dades autónomas y entida-
des locales, así como de sus 
entidades vinculadas o 
dependientes, de viviendas 
libres de gestores privados 
de vivienda en alquiler para 
su alquiler como vivienda 
asequible o social. 

c) Objetivos adicionales 
Son también objetivos 

del Plan: 
– seguir contribuyendo a 

la mejora de la accesibilidad 
de las viviendas; 

– impulsar la regenera-
ción y renovación urbana y 
rural de zonas degradadas y 
ámbitos en los que todavía 
impera el chabolismo y la 
infravivienda; 

– atender al pago de las 
ayudas de subsidiación de 
préstamos convenidos, 
regulados en anteriores pla-
nes estatales de vivienda. 

 
2) Por real Decreto-

ley 2/2022, de 22 de 
febrero, se prorroga 
hasta el 30-6-2022 la 
vigencia del art.6 del 
rDl 8/2020, que regula 
el plan MEcUiDA.  

 
El Plan permite adaptar el 

horario y reducir la jornada 
cuando concurran circuns-
tancias excepcionales rela-
cionadas con las actuacio-
nes necesarias para evitar 
la transmisión comunitaria 
del Covid-19. 

El RDL 8/2020, art.6, 
implantó el derecho de 
adaptación del horario y 
reducción de jornada de los 
trabajadores por cuenta 
ajena cuando concurran cir-
cunstancias excepcionales 
relacionadas con las actua-

conciliación familiar/laboral 
y desarrollo personal
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ciones necesarias para evi-
tar la transmisión comuni-
taria del Covid-19. La 
vigencia de esta medida, 
posteriormente denomina-
da Plan MECUIDA, ha sido 
prorrogada en sucesivas 
ocasiones extendiéndose 
ahora su vigencia hasta el 
30-6-2022 (RDL 2/2022 
disp.adic.3ª). 

Las características princi-
pales del plan son las 
siguientes: 

a) Permite a las personas 
trabajadoras por cuenta 
ajena que acrediten debe-
res de cuidado respecto del 
cónyuge o pareja de hecho, 
así como respecto de los 
familiares por consanguini-
dad hasta el segundo grado 
de la persona trabajadora, a 
acceder a la adaptación de 
su jornada y/o a la redu-
cción de la misma cuando 
concurra alguna de las 
siguientes circunstancias 
excepcionales: 

• que sea necesaria la 
presencia de la persona tra-
bajadora para atender a 
alguna de las personas indi-
cadas que, por razones de 
edad, enfermedad o disca-
pacidad, necesite de cuida-
do personal y directo; 

• que existan decisiones 
adoptadas por las 
Autoridades que impliquen 
cierre de centros educativos 
o de cualquier otra natura-
leza que dispensaran cuida-
do o atención a la persona 
necesitada de los mismos; 

• que quien esté encar-
gado del cuidado o asisten-
cia de las personas indica-
das no pueda seguir hacién-
dolo por causas justiÞcadas 
relacionadas con el Covid-
19. 

b) El derecho a la adap-
tación o reducción de jorna-
da es un derecho individual 
de cada uno de los progeni-
tores o cuidadores. 

c) La petición del trabaja-
dor debe estar justiÞcada y 
ser razonable y proporcio-
nada, teniendo en cuenta 
las necesidades concretas 
de cuidado que debe dis-
pensar, debidamente acre-
ditadas, y las necesidades 
de organización de la 
empresa, particularmente 
en caso de que sean varios 
los trabajadores que acce-
den a la misma en la misma 
empresa. 

d) El ejercicio de estos 
derechos se considera ejer-
cicio de derechos de conci-
liación a todos los efectos y 
los conßictos que puedan 
generarse en su aplicación 
deben resolverse por la 
jurisdicción social a través 
del procedimiento especial 
para el ejercicio de los dere-
chos de conciliación (LRJS 
art.139). 

e) Los trabajadores que 
ya estén disfrutando de una 
adaptación de su jornada 
por conciliación, de una 
reducción de jornada por 
cuidado de hijos o familia-
res o de alguno de los dere-
chos de conciliación pueden 
renunciar temporalmente a 
ellos o solicitar que se 
modiÞquen los términos de 
su ejercicio. 

f) La solicitud debe limi-
tarse al período excepcional 
de duración de la crisis sani-
taria y acomodarse a las 
necesidades concretas de 
cuidado que debe dispensar 
el trabajador, debidamente 
acreditadas, así como a las 
necesidades de organiza-
ción de la empresa. 

 
Medidas previstas  
A. Derecho a la adapta-

ción de la jornada (RDL 
8/2020 art.6.2) 

Es una prerrogativa del 
trabajador a quien corres-
ponde determinar su alcan-
ce y contenido. La empresa 
y el trabajador deben hacer 
lo posible por llegar a un 
acuerdo. 

Puede referirse a la dis-
tribución del tiempo de tra-
bajo o a cualquier otro 
aspecto de las condiciones 
de trabajo: 

• cambio de turno; 
• alteración de horario, 

horario ßexible, jornada 
partida o continuada; 

• cambio de centro de 
trabajo; 

• cambio de funciones; 
• cambio en la forma de 

prestación del trabajo, 
incluyendo la prestación de 
trabajo a distancia; 

• cualquier otro cambio 
de condiciones disponible 
en la empresa o que pudie-
ra implantarse de modo 
razonable y proporcionado, 
teniendo en cuenta el 
carácter temporal y excep-
cional de las medidas, que 
se limita al período excep-
cional de duración del 
Covid-19. 

B. Derecho a la reducción 
de jornada (RDL 8/2020 
art.6.3) 

Los trabajadores que se 
encuentren en alguna de las 
situaciones excepcionales 
descritas pueden solicitar 
una reducción especial de 
jornada por guarda legal o 
cuidado directo de familiar, 
que se regirá por lo dis-
puesto con carácter general 
en los art.37.6 y 37.7 del ET 
con las siguientes especiali-
dades: 

• no se exige que el fami-
liar que requiera atención y 
cuidado no desempeñe acti-
vidad retribuida; 

• debe ser comunicada a 
la empresa con 24 horas de 
antelación; 

• puede alcanzar el 100% 
de la jornada, siempre que 
se justiÞque y sea razonable 
y proporcionada en aten-
ción a la situación de la 
empresa. 

cada vez resulta más patente y necesario el establecimiento de medidas ade-
cuadas para favorecer el desarrollo personal de los trabajadores, así como la 
conciliación de la vida familiar y el trabajo. Fruto de ello se han dictado una serie 
de normas como veremos a continuación que vienen a intentar paliar la escasa 
protección que tradicionalmente se ha otorgado a este respecto desde las ins-
tancias gubernativas y administrativas competentes. 


