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INFORME SOBRE LA ATENCIÓN DE NUESTRA ASESORÍA  

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EMERGENCIA SANITARIA  

 

ACERCA DE NUESTRA ASESORÍA JURÍDICO-SOCIAL 

El espacio de orientación y asesoramiento jurídico-social de la Oficina de Derechos 

Sociales de Sevilla (ODS) se encuentra en funcionamiento de forma ininterrumpida desde el 

año 2004. La experiencia acumulada en estos años por los profesionales, voluntarios y 

militantes que han dado vida a este proyecto y la evaluación continua a la que éste se ha 

sometido, han puesto de manifiesto la necesidad de dotar de integralidad a esta atención, es 

decir dar un paso más allá de la asistencia más urgente y coordinar recursos con otras 

entidades para dar respuestas a las problemáticas de bases desde un cuestionamiento crítico 

y no sólo una atención de primer auxilio. Las áreas de actuación principales son extranjería, 

vivienda, derecho laboral y civil, exclusión social y acceso a los recursos, denuncias, orientación 

laboral, etc. 

Además, la asesoría propone ser una herramienta para el cumplimiento de uno de los 

principales objetivos de nuestra asociación que es la autoorganización social y el 

asociacionismo, mediante el cual buscamos, a través del apoyo mutuo, colaborar y participar 

en la organización tanto a la población migrante como autóctona, para 

la mejor defensa de sus derechos mediante acciones de incidencia 

política, creando un marco de actuación participativo para el apoyo y 

fomento asociativo de aquellos colectivos que carecen de personal 

profesional que pueda atender a sus demandas. Para ello, en nuestra 

asesoría buscamos involucrar al usuario en el registro y puesta a disposición de sus 

experiencias y soluciones alcanzadas, como un primer paso hacia el fomento y la 

concientización de la importancia de la autoorganización ciudadana, la autogestión, el 

asociacionismo y el sindicalismo social, como camino más idóneo hacia la defensa de los 

derechos sociales y la lucha contra la precariedad laboral y social.  



 

INTRODUCCIÓN - DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 

Antes de la declaración de estado de alarma dispuesta en el RD 463-2020, de fecha 14 

de marzo de este año con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria, nuestra 

asociación –a través de nuestra asesoría– atendía presencialmente de lunes a jueves de 10 a 

14 horas en nuestra sede ubicada en el Centro Vecinal de la Casa Grande del Pumarejo, en 

pleno casco histórico de la ciudad de Sevilla. 

A partir de ese mismo día tomamos la decisión de suspender la atención presencial, 

pero manteniendo un servicio de asesoramiento telemático (por teléfono y correo electrónico) 

brindado por nuestro equipo mediante teletrabajo desde sus hogares en los mismos días y 

horarios de atención habitual.  

Esta decisión fue anunciada 

públicamente -también ese mismo 

día- por nuestros canales de difusión 

y redes sociales. 

En consecuencia, a partir del 

lunes 16 de marzo comenzamos la 

atención mediante esta metodología, 

a la que, en rigor, no estábamos del 

todo acostumbrados (a pesar de que 

habíamos tenido algunas experiencias 

con gente que no podía desplazarse o 

que se encontraba en otras ciudades), 

ya que siempre sostuvimos –y seguimos sosteniendo– la fundamental importancia de la 

atención presencial a la hora de prestar este tipo de asesoramiento, orientación y 

acompañamiento. 

En los primeros días de atención telemática, no hubo más consultas de lo habitual y la 

mayoría fueron por las temáticas frecuentes hasta entonces: extranjería, proceso de exclusión 
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social, acceso a los servicios públicos, etc.  

A partir del 18 de marzo, con la publicación del RDL 08/2020 que estableció el 

mecanismo para la tramitación de los ERTE y las moratorias para las deudas hipotecarias, 

comenzó a aumentar la cantidad de llamadas y correos electrónicos, consultando sobre estas 

dos novedosas medidas.  

Pero fue luego del 31 de marzo (con la publicación del RDL 11/2020 que dispuso nuevas 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19, entre las que estaban las vinculadas a los contratos de alquiler de vivienda y se 

anunciaba el subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar) que se dispararon 

exponencialmente las consultas, alcanzándose cifras de usuarios muy superiores a las que 

veníamos manejado habitualmente en nuestra asesoría en los últimos años, lo que nos obligó 

a ampliar nuestros horarios de atención hasta las 20 horas para casos de urgencia. 

 

Cartel que utilizamos para volver a difundir nuestro servicio indicando 

 que ampliamos el horario de atención para casos de urgencia 

Llegados a los 2 meses de gestión telemática de nuestra asesoría, aun sabiendo que 

esta situación continuará al menos a corto plazo, desde nuestra asociación hemos decidido 

presentar un primer informe en el que podamos exponer estadísticamente los casos que nos 



han llegado durante este período, como una forma de visibilizar lo que consideramos un 

cuadro de situación verdaderamente desesperante, que pone en evidencia lo profundo de la 

crisis social y económica que esta pandemia mundial está generando y cuyos efectos no 

sabemos aún hasta cuándo se prolongarán; como así también la falta de una respuesta ágil y 

efectiva por parte de los servicios sociales y demás organismos públicos tanto a nivel local, 

como autonómico y nacional. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAS CONSULTAS RECIBIDAS 

En primer lugar, es importante destacar que como consecuencia de las anormales 

condiciones de atención y siendo imposible la suscripción por parte del usuario de un 

documento de consentimiento de tratamiento de datos personales, no hemos almacenado la 

totalidad de los datos de usuarios que habitualmente incorporamos a nuestras fichas, sino 

que solamente hemos pedido verbalmente los datos indispensables para poder ofrecer el 

asesoramiento requerido, con lo cual hay muchos datos estadísticos que, pudiendo ser de 

interés, no hemos podido recopilar y exponer.  

 

Detalle del número total de consultas 

Durante los dos meses transcurridos entre el lunes 16 de marzo y el viernes 15 de mayo 

de este año, las consultas que fueron recibidas por nuestro equipo, tanto por teléfono como 

por correo electrónico ascendieron a un total de 127 (ciento veintisiete) consultas de usuarios 

únicos, es decir sin computarse los casos de usuarios que se comunicaron más de una vez con 

nosotros por diferentes motivos, que, como veremos más adelante, es algo que ocurrió con 

frecuencia.  

De estas 127 consultas recibidas, por el carácter estrictamente confidencial que tienen 

muchos de los datos e información recibida, nos limitaremos a desagregar sólo los siguientes 

datos estadísticos:  
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Desagregación por sexo y estatus 

Hombres: 46 (19 inmigrantes y 27 españoles) 

Mujeres: 81 (45 inmigrantes y 36 españolas) 

 

            

 

 

Rango etario 

El rango de edades de los usuarios estuvo entre los 23 y 71 años, con un promedio 

fijado en los 45 años para los hombres y los 41 para las mujeres. 

 

Desagregación por tipo de consulta 

TEMÁTICA CONSULTAS 

Vivienda (Mayoritariamente medidas vinculadas al alquiler) 42 

Prestaciones y subsidios por desempleo (incluido subsidio 
extraordinario para Empleo del hogar)  

24 

Situación de vulnerabilidad (falta de medios para adquirir 
alimentos y bienes de primera necesidad) 

19 

Extranjería (expedientes en trámite, consultas varias) 17 

Empleo del hogar (despidos, medidas sobre alerta, 
suspensiones, permiso retribuido, etc.) 

12 

Medidas Alerta Sanitaria (mudanzas, régimen de visitas, multas, 
trámites, moratorias, plazos, etc.) 

9 

Laboral (consultas no vinculadas a la alarma sanitaria) 4 



 

 

Algunas observaciones un tanto más cualitativas 

a) En primer lugar, es importante señalar que esta cantidad de consultas en este lapso ha 

implicado prácticamente triplicar la cantidad de consultas que habitualmente 

recibimos en nuestra asesoría, lo que deja en evidencia la crítica situación que ha 

generado la declaración del estado de alarma. 

b) Muchas de las consultas recibidas eran tipos mixtos de casos, en especial solían 

conjugarse casos de situación de vulnerabilidad con temas de vivienda, puesto que 

quienes estaban sin ingresos para subsistencia, lógicamente tampoco estaban pagando 

el alquiler. Resultó llamativo cómo usuarios que en primer lugar se contactaron por 

dificultades para afrontar el pago del alquiler, en pocas semanas volvían a llamar para 

consultar cómo acceder a alimentos y bienes de primera necesidad. 

c) Si bien no hemos desagregado por estatus de residencia, se puede señalar que dentro 

de las consultas realizadas por extranjeros los casos más apremiantes siempre 

estuvieron vinculados a casos residencia irregular o precaria (solicitantes de asilo 

esperando su turno para efectuar formalmente la solicitud), siendo un colectivo que 

ha quedado absolutamente desamparado en esta situación. 

d) De las 42 consultas recibidas en materia de vivienda, 41 versaban sobre la problemática 
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del alquiler. Dentro de éstas, en su mayoría había dudas interpretativas sobre las 

medidas contempladas en el RDL 11/2020 y problemas vinculados a la falta de 

colaboración por parte de los propietarios, incluso de los grandes tenedores de 

viviendas, que en muchos casos se oponían a aceptar las soluciones impuestas por el 

gobierno. 

e) De las 24 consultas por prestaciones o subsidios por desempleo, un total de 10 

estuvieron vinculadas subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas 

integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, las que en su mayoría se 

dieron luego de 5 de abril (fecha en que se publicó la Resolución del SEPE mediante la 

que se desarrolló el procedimiento para la tramitación de solicitudes de este subsidio). 

Actualmente se trata del motivo de consulta que más incrementa día a día. 

f) De las 19 consultas por casos de situación de vulnerabilidad, 17 de ellas resultaron de 

personas que ya habían contactado con los Servicios Sociales y habían obtenido una 

respuesta insuficiente o directamente no habían obtenido respuesta alguna. Se 

repitieron las denuncias respecto de la gran dificultad existente para contactarse con 

los teléfonos de las UTS y Servicios Sociales (con varias horas de espera al teléfono) y 

también con las demoras –a veces de más de 3 semanas– en regresar la llamada, ya 

que la metodología de las UTS es la de tomar los datos de las personas que llaman y 

luego llamarlos para informarles cómo recibir las ayudas. 

g) La ODS debió derivar 17 casos a la Caja de Resistencia de la Casa del Pumarejo, para 

que reciban de modo urgente una pequeña ayuda dineraria, por tratarse de familias 

que estaban en ese momento sin recursos para comer o adquirir bienes de primera 

necesidad. Muchos de ellos ya habían recibido y consumido los vales de compra 

entregados por los Servicios Sociales a través de ONGs como Cruz Roja, y no se les 

había renovado la ayuda. En muchos de estos casos al recibir el vale se les decía que 

desconocían si era posible darles otra ayuda más adelante, con lo cual los usuarios 

buscaban soluciones alternativas y no volvían a llamar a los Servicios Sociales. 

 



OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR NUESTRA ASOCIACIÓN DURANTE EL ESTADO DE 

ALARMA 

Además de las propias de asesoramiento y orientación jurídico-social telemático 

descriptas en este informe, en el marco de esta situación extraordinaria, nuestro colectivo ha 

realizado también las siguientes actividades: 

a) Hemos participado activamente en la conformación, difusión y gestión de la Caja de 

Resistencia #PumaSolidario de la Casa del Pumarejo, siendo uno de los 5 colectivos 

que pueden derivar casos a su Comisión de Gestión. 

b) Hemos participado a nivel colectivo (y nuestro equipo a nivel personal) en RAMUCA 

redes de apoyo mutuo de Sevilla, siendo uno de los recursos de asesoría y orientación 

que apoya y constituye la red. 

c) Hemos mantenido el trabajo de asesoramiento constante a la Asociación de 

Trabajadoras y Trabajadoras del Hogar de Sevilla, a quienes, además de asesorarlas, 

hemos acompañado en sus campañas de denuncia, manifiestos y comunicados 

emitidos ante la evidente desatención que las trabajadoras del hogar han tenido en las 

medidas económicas dictadas para paliar los efectos de la crisis sanitara. 

d)  Apoyo e intervención desde el colectivo Inquilinos e Inquilinas de Sevilla, en donde se 

han atendido casos de vivienda y del que forma parte la ODS. 

e) Participación en la campaña por la regularización de inmigrantes a nivel estatal 

#RegularizaciónYa y apoyo a los jornaleros inmigrantes de Huelva en sus 

reivindicaciones. 

 

CONCLUSIONES 

Después de haber realizado este informe, creemos que los resultados expuestos por sí 

solos permiten comprender que la situación excepcional provocada por la pandemia ha dejado 

en evidencia el frágil sistema de atención de las administraciones públicas, lo cual pone en 

riesgo el normal goce de los derechos sociales por parte de la población más vulnerable.  

Si antes de la pandemia el sistema de Servicios Sociales estaba cuestionado por su 
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saturación, por la falta de recursos públicos disponibles y por su escaso personal, ante esta 

situación de alarma social, directamente ha colapsado. 

Frente a ello, hemos sido las entidades sociales del ámbito privado las que hemos 

tenido que ampliar nuestros recursos para poder atender a una población que se siente 

desamparada y con una notoria dificultad para acceder a los recursos públicos. Ante nuestra 

estructural falta de recursos económicos y humanos, en muchos casos hemos debido sostener 

un amplio y aceitado trabajo en red con otras ONGs, asociaciones, entidades vecinales, redes 

de apoyo espontáneas, etc., para poder hacer frente a las innumerables demandas que se nos 

presentan día a día. 

Esta situación, insistimos, ha dejado en evidencia que debemos a cuestionar el propio 

sistema de servicios públicos y su capacidad de respuesta. Por tanto, consideramos que esto 

requiere una revisión desde las administraciones, con el fin de dotar de mayor presupuesto a 

los Servicios Sociales, de modo tal que puedan ampliar recursos y personal, para atender a la 

población con mayor amplitud y dignidad, procurando que ninguna persona o familia quede 

desatendida. 

Sin perjuicio de estas demandas, como reflexión final nos gustaría añadir que hemos 

podido observar cómo el estado de excepcionalidad ha provocado una pérdida masiva de 

empleo, ha privado a los ciudadanos de libertad de movimiento y ha restringido derechos 

fundamentales; y todo ello ha llevado a una parte de la ciudadanía (que hasta ahora era 

autónoma social y económicamente) a convertirse en usuarios dependientes de la atención 

asistencial para satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y los 

suministros, lo que a su vez fomenta el ejercicio de un fuerte control por parte de las 

administraciones sobre la ciudadanía.  

Por ello, consideramos que, además de la dotación de recursos a los servicios sociales, 

deberían plantearse seriamente verdaderas alternativas a la asistencia más básica, como 

podría ser la opción de dotar a la ciudadanía de una Renta Básica o bien generar mayores 

alternativas de empleabilidad en especial para los colectivos vulnerables, lo cual dotaría a los 

ciudadanos de recursos propios y no profundizaría una dependencia absoluta de la asistencia 



social, que, como ha quedado en evidencia tiende a estar cada vez más agotada y restringida 

por la falta de recursos. 

 

Sevilla, 19 de mayo de 2020. 

 

 

OFICINAS DE DERECHOS SOCIALES DE SEVILLA 

 


