
 

                

 

AYUDA A LA VIVIENDA 

 

Desde la experiencia de estos años de trabajo social en el campo autoral, se ha detectado una 
falta de prestaciones y de subvenciones públicas o privadas que faciliten el acceso o 
mantenimiento de la vivienda de nuestros socios/as, siendo esta cuestión a su vez, común y 
repetida entre los autores/as. 

El autor/a, por la propia idiosincrasia de la profesión, ve en muchos casos dificultado el acceso 
a la vivienda, al carecer de un contrato de trabajo o de una nómina que aportar, por la falta de 
ahorro suficiente debido a la inestabilidad laboral, por irregularidad en sus ingresos, o por 
carencia de recursos económicos y/o sociales a su alcance. 

La finalidad de esta ayuda es dar un apoyo a los autores/as y a sus familias para afrontar el 
pago de una fianza o de una deuda contraída por el impago de hasta tres mensualidades 
(alquiler/hipoteca), debido a una carencia puntual de ingresos. 

 

I.- BENEFICIARIOS 

Podrán solicitar esta ayuda todos los socios/as de SGAE que sean autores/as vivos, con voto 
social en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que estén en proceso de cambio de 
domicilio o que se encuentren en dificultades por el impago, de hasta un máximo de tres 
mensualidades, de su vivienda habitual (alquiler/ hipoteca). 

 

II.- CONDICIONES PARA OPTAR A LA AYUDA 

Para optar a la ayuda son necesarias las siguientes condiciones: 

1.- Que el autor/ a que concurra a la misma acredite unos ingresos anuales iguales o inferiores 
al doble del IPREM 2016 (6.390,13€). 

2.- Que el autor/a carezca de trabajo remunerado estable. 

3.- Que el autor/a que concurra a esta ayuda no esté percibiendo una Ayuda económica de 
emergencia social (APS) de SGAE durante el mismo año natural. 
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4.- Que autor/a que solicite la ayuda sea el titular o cotitular de la vivienda en la escritura de 
propiedad, o el titular o cotitular del contrato de alquiler en territorio del estado español. 

 

III.- REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

1.- DNI/NIE/Pasaporte. 

2.- Declaración de la Renta o Certificado negativo de Hacienda de todos los titulares. 

3.- Contrato de alquiler/ Documento legal de establecimiento de fianza/ Documento legal de 
establecimiento de impago de hasta 3 meses (alquiler/hipoteca). 

4.- Contrato de trabajo / declaraciones fiscales trimestrales / tarjeta de demandante de 
empleo / certificado de pensiones. 

4.- Libro de familia (en el caso de familia a su cargo). 

5.- Volante de empadronamiento familiar. 

 

IV.- CUANTÍA DE LA AYUDA 

La ayuda es por un total de: 

- Hasta 3.000€ para los casos de fianza.  
- Hasta 3 mensualidades en los casos de impago de alquiler/ hipoteca (siempre que sea la 

vivienda habitual). 

V.- LÍMITES DE LA AYUDA 

Estas ayudas son un derecho social del autor/a con al menos un voto social, que tenga una 
renta igual o inferior al doble del IPREM, que opte al cambio de vivienda o tenga un problema 
de impago puntual, siempre que la mensualidad de la hipoteca o alquiler, no exceda de 
1.000€/mes. 

Se priorizarán los casos con familia a cargo, rentas más bajas y que cumplan con todos los 
requisitos expuestos en esta convocatoria. Cada solicitud se estudiará al detalle y las 
decisiones serán inapelables. 

Las ayudas no tienen carácter retroactivo y no son acumulables. 

El socio/a perceptor/a de una ayuda a la vivienda solo podrá recibir una única ayuda, hasta un 
máximo de 3.000€ en caso de fianzas y de tres mensualidades en los casos de impagos de 
cuotas hipotecarias o alquiler. No se aceptará la repetición de solicitudes. 
 
El Área Social y Asistencial es soberana en sus decisiones y atenderá las solicitudes de la ayuda 
dentro de los límites presupuestarios que se fijen cada año. 

 

Madrid, 3 de noviembre de 2017 


