
 

"Medidas de urgencia para una red de seguridad social en Sevilla 
durante la Covid-19" 

 

1) ¿Por qué este informe? 

Han pasado ya tres meses desde la declaración del Estado de Alarma en el 

Estado Español  debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. En 

estos meses hemos asistido a un efecto dominó de un tamaño colosal. En 

primer lugar, el colapso del sistema sanitario y el temor por sus 

consecuencias, obligan al confinamiento masivo de la población con la 

paralización de casi todas las actividades económicas, lo que provoca una 

crisis económica y social. Esta situación, que se da tanto a nivel nacional 

como global, la vivimos con especial crudeza en territorios del sur como 

Andalucía, y más concretamente en Sevilla. Por ello, en este informe 

exponemos algunos datos y reflexiones sobre la situación de la población 

sevillana y sus necesidades, y hacemos algunas propuestas de mínimos que 

consideramos que el Ayuntamiento de Sevilla debe cumplir para paliar, a 

corto y medio plazo, la horrible situación en la que se encuentran muchas 

personas.  

En lo que llevamos de pandemia, distintos colectivos implicados en 

movimientos sociales de la ciudad, tanto aquellos que existían 

anteriormente como aquellos que nacen con motivo de esta, hemos 

observado un desarrollo dramático de las necesidades sociales. Podemos 

citar la falta de cuidados, la emergencia alimentaria y de otros bienes de 

primera necesidad, el descuido de la salud mental, el incumplimiento de los 

derechos básicos a la vivienda y la educación, el recrudecimiento de la 

violencia machista, sin olvidar a las personas en situación irregular o sin 

techo. En paliar esta emergencia humanitaria hemos puesto todos nuestros 

esfuerzos y seguiremos comprometidas con todas y cada una de las vecinas 

de la ciudad que necesiten ayuda en cualquier momento. Sin embargo, 

también queremos denunciar contundentemente esta situación y sus 

causas. 



 

Si hoy en día la intensidad de la crisis sanitaria, social y económica se nos 

hace abrumadora como ciudad se debe a que el modelo económico, político 

e institucional era frágil ya antes de la llegada de la Covid-19. Aunque Sevilla 

sea una de las provincias donde menos impacto ha tenido el virus por el 

momento, los efectos sociales y económicos que estamos experimentando 

son de los más crudos de todo el estado. Teníamos unos servicios públicos 

debilitados por años de privatización, unos barrios degradados por un 

inefectivo y obsoleto modelo que causa precarización, unos colectivos 

marginalizados por leyes injustas.  Esta era la antigua normalidad en Sevilla. 

Este es el punto desde el que partimos para afrontar esta crisis sin 

precedentes también en sus consecuencias a escala local: mucha gente sin 

expectativas de futuro, ansiedad por no saber si va a poder comer al día 

siguiente, miedo a que las vidas de menores queden marcadas debido a un 

sistema educativo desbordado. Veamos las causas y abordemos el presente 

y el futuro para que no se parezcan a la antigua normalidad. 

2) ¿Quiénes lanzamos esto? 

Este informe está promovido por una alianza de colectivos sociales de la 

ciudad de Sevilla: 

- APDHA (Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía) 

- Somos Migrantes (ONG pro derechos de las inmigrantes) 

- Ramuca (Red de Redes de Apoyo Mutuo de Sevilla) 

- ODS (Oficina de Derechos Sociales de Sevilla) 

- Macarena Para Todas 

  



 

 

3) ¿Qué pasa en Sevilla durante la Pandemia de la Covid-19?  

Para contextualizar la situación de crisis social con la que nos encontramos 

en la pandemia, en primer lugar es necesario entender la situación de 

pobreza estructural y exclusión social en la que se encontraban muchas 

personas antes de esta nueva crisis: 

- 6 barrios sevillanos se encuentran otro año más entre los 15 barrios 

con menor renta media anual de todo el estado (Indicadores 

Urbanos del Instituto Nacional de Estadística, 2020).  

- La tasa de paro en Sevilla (ciudad) no baja del 20% desde el año 2009, 

situándose en 2019 en 20,63% (66.992 personas).  

- En marzo de 2019 se habían presentado 21.310  solicitudes de la 

Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA). 

- Las peticiones de ayudas a la dependencia en Sevilla en 2020 

alcanzan las 86.505 (IECA). 

- El partido judicial de Sevilla fue el segundo con mayor número de 

ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2013, cuando se ejecutaron 

9.453 desahucios, por delante, en números absolutos, de ciudades 

como Barcelona o Valencia sin embargo más pobladas (datos del 

Consejo General del Poder Judicial). 

- En Sevilla, las familias dedican más del 42% de su renta al pago de 

alquileres que, entre 2014 y 2018 habían aumentado hasta en un 

25% en algunos barrios de la ciudad. Esto nos muestra el nivel de 

ahogo de las economías familiares.  

- La economía sumergida en la provincia de Sevilla representa el 20,3% 

según los datos de los técnicos de Hacienda (Ghesta). Esto supone 

que una de cada cinco personas va a carecer de la protección 

administrativa del empleo y tendrá dificultades tanto en materias 

sanitarias como económicas.  

+DATOS DE VIVIENDA 

Estos datos apuntan a la existencia de un numeroso colectivo que vive 

situaciones de equilibrios imposibles a la hora de cubrir necesidades básicas 

y hacer valer derechos fundamentales, y por tanto, para asumir los costes 



 

que tiene esta crisis en términos sociales y económicos. La pobreza 

estructural característica del sur de España, se hace más que palpable en 

Sevilla. Muchas personas que habitualmente tenían problemas para surfear 

la situación de precariedad empeorada por la crisis de 2008, ahora se 

enfrentan a una situación de extremo riesgo, al que se le añaden muchas 

dificultades debido a las restricciones legales del Estado de Alarma.  

Aparte de esta durísima realidad, es importante conocer bien la  situación 

de vulnerabilidad social relativa, en concreto, a los efectos del Estado de 

Alarma y las consecuencias sociopolíticas de la Covid19: 

La población mayor de 65 años, más vulnerable a la mortalidad por los 

efectos del virus en este grupo de edad, representa el 17,31% de la 

población  en Sevilla, un total de 120.157 personas.  

Viviendas con 1 o 2 habitaciones solamente, representan el  4,43% del 

parque inmobiliario. Es decir 11.910 viviendas no cumplen con los 

estándares donde poder llevar una vida de encierro. 

El 14,75% de la población activa en Sevilla estaba empleada directamente 

en el turismo (Fuente SIGEA). Estas personas y sus familias, ante el cese de 

actividad por causa de pandemia global y restricciones en la movilidad, se 

verán muy afectadas a largo plazo. Hay que añadir el agravante de la total 

preeminencia de pequeñas y medianas empresas en Sevilla, lo que complica 

encarar un corte en la actividad. Los porcentajes de establecimientos con 

menos de 5 trabajadores (Fuente SIGEA) son los siguientes: 

o 2004: 83,6% 

o 2015: 89% 

o 2017: 88, 67% 

Los  establecimientos con más de 20 trabajadores sólo son el 3,13%  en 

2017. Los trabajos más afectados suelen estar relacionados con el sector 

servicios, representando estos el 89,89% de los establecimientos en 2017. 

Cuando se observa que en 2006 esta proporción era de 10 puntos menos, 

79,44%, se comprueba claramente la progresión en los últimos años hacia 

una especialización en este sector. Como bien sabemos, cualquier 

monocultivo, también en sectores económicos, reduce la resiliencia y nos 



 

hace más vulnerables frente a plagas, en este caso literalmente la del 

coronavirus, pero potencialmente también frente a otros impactos como 

los derivados de la crisis climática y ecológica. 

Otro colectivo especialmente vulnerable a la crisis socio-sanitaria que 

vivimos es el de las personas sin hogar. El gobierno municipal trabaja con 

los datos del conteo realizado en 2016 que eleva a 444 el número de las 

personas sin techo. En función de esta cifra se han desarrollado los 

diferentes recursos municipales y concertados destinados a las necesidades 

que presentan, organizando una red de alojamientos que alcanza las 400 

plazas aproximadamente. Al comprobar que en la situación actual de Alerta 

de Estado, estas plazas eran insuficientes se han ampliado en más de 350. 

Resulta sorprendente y gravísimo, por un lado el aumento de personas sin 

techo en la ciudad, y por otro que hasta la llegada de una situación tan 

crítica como la vivida, el Ayuntamiento de Sevilla no haya tomado medidas 

para hacer frente a esta realidad. Nos queda la duda de qué pasará con ellas 

una vez acabe el Estado de Alarma, ¿se ampliará la disponibilidad de 

recursos para este sector de la población? 

En cuanto al colectivo de migrantes en situación de irregularidad 

administrativa, no encontramos datos precisos y sols contamos con 

estimaciones sacadas restando a la población empadronada la que cuenta 

con algún tipo de residencia. Esta referencia a nivel de provincia nos puede 

orientar, sabemos pues que Sevilla Capital cuenta con el 51,03% de la 

población extranjera de la provincia de Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA ESTIMACIÓN POBLACIÓN EN 

  SITUACIÓN  IRREGULAR  
DAT
OS 

Personas con Régimen de Libre 
Circulación UE  
(No UE ni AELC1)   

960
5 

Personas con permiso de residencia 
en  Régimen General   

303
64 

Personas  empadronadas  490
91 

Total estimación personas  en 
situación  irregular en la provincia 

912
2 

Estimación nº personas en la ciudad de 
Sevilla 

465
5 

 

Esto implica que alrededor de 4.655 personas se encuentran en situación 

considerada de irregularidad administrativa, con todos los problemas que 

ello conlleva, más aún durante esta pandemia en que se han encontrado 

con diversos problemas añadidos: 

- Hay quienes tienen alquiladas habitaciones o pisos sin contrato y por 

tanto no han podido ni probablemente podrán acceder a ninguna 

ayuda. 

- Las ayudas a personas sin documentación están limitadas a las 

dotadas por Cruz Roja, organización que está desbordada.  

- Son muchas también las personas que se han encontrado con la 

imposibilidad de acceder a ayudas de alimentos o productos de 

primera necesidad por falta de documentación específica (padrón, 

etc.). 

- Existen barreras idiomáticas y tecnológicas para comunicar sus 

necesidades y saber dónde y cómo pueden solicitar ayudas desde el 

confinamiento; muchas personas sin documentación obtenían 

ingresos mediante trabajos no reconocidos formalmente que se han 

frenado en seco, como la venta ambulante, aparcar coches, la 



 

atención a personas dependientes, trabajo sexual o la limpieza de 

hogares.  

- En concreto, muchas mujeres empleadas del hogar sin contrato pero 

cuyos trabajos también son esenciales para la vida de muchas otras 

personas, no pueden acceder a ayudas, además de otros trabajos 

feminizados y en varias ocasiones de mujeres migrantes como el de 

los cuidados y el trabajo sexual.   

- Con la información disponible hasta ahora, no parece que estas 

personas vayan a acceder a ninguna renta mínima, dada la negación 

del acceso a ayudas por situación de irregularidad administrativa a 

todos los niveles (local, autonómico y estatal).  

- Existen diversos problemas a la hora de renovar y tramitar permisos 

que están impidiendo a muchas de estas personas acceder al empleo. 

- Muchos menores no acceden ni siquiera a prestaciones mínimas 

como “los puntos” (ayuda por menores a cargo) por situación de 

irregularidad administrativa. 

 

Empleando una analogía orgánica, Sevilla era un cuerpo social y 

económicamente enfermo que enfrenta el shock externo de una pandemia. 

A esta situación se suma la debilidad de las instituciones públicas  en la 

defensa de lo social  como los servicios sociales y otras instancias en las que 

empleamos dinero público para contrarrestar efectos nocivos del sistema 

económico. Durante los últimos años de austeridad económica y derroche 

en grandes eventos, estas estructuras que deben velar porque nadie quede 

atrás y se satisfagan los derechos fundamentales de las personas por el 

mero hecho haber nacido, se han visto olvidadas, degradadas y recortadas. 

Tan sólo hace un par de años, para la celebración en Sevilla del World Travel 

and Tourism Council y la entrega de los premios de la European Film 

Academy, el Ayuntamiento aprobó una modificación del presupuesto 

municipal anual que supuso, según fuentes del propio Ayuntamiento la 

supresión del 97% del presupuesto acordado para el mantenimiento de 

barriadas (195.000 euros), del 71%  de las ayudas previstas para viviendas 

de mujeres víctimas de violencia machista (300.000 euros), el 88% de las 

partidas destinadas a escuelas taller, así como la reducción en un 25% de 

los fondos municipales relativos al Plan de Acción por el Clima y la Energía 



 

Sostenible de Sevilla (Paces) y en un 47% los de cooperación al desarrollo. 

Un total de 1,6 millones de euros. 

Por ello vemos la siguiente situación del armazón institucional social: 

La red municipal de Servicios Sociales de Sevilla se caracteriza por la 

precariedad del personal y de las funciones y prestaciones que debe 

desarrollar, estando muy lejos de la ratio de 1 trabajador/a social por cada 

3000 habitantes, tal y como pide el Consejo Andaluz de Colegios 

Profesionales de Trabajo Social. Esto genera listas de esperas y falta de una 

atención integral del individuo y la comunidad. A esto se suman las bajas 

laborales sistemáticamente desatendidas antes y durante el Estado de 

Alarma, además de la ausencia de personal atendiendo de forma presencial 

por el riesgo sanitario. La asistencia telefónica, ni es suficiente para cubrir 

las desbordadas necesidades de la población en situación de urgencia 

alimentaria, ni es verdaderamente accesible a toda por falta de acceso a 

nuevas tecnologías. No es de extrañar por tanto, que, tras declararse el 

Estado de alarma, la demanda a los Servicios Sociales se ha disparado 

llegando a colapsar el sistema:  

- La información para establecer contacto con las Unidades de Trabajo 

Social es difusa, habiendo varias vías que además no ofrecen la 

información concreta ni completa sobre los derechos y prestaciones.  

- El 010 recep  ciona las llamadas y deriva los listados a las U.T.S. Pero 

no son expertos en la herramienta de la Entrevista Social, así que las 

personas pasan por tres momentos para conseguir la respuesta a su 

demanda: 1. 010 y/o U.T.S. Ofrecer los datos; 2. Atención a la 

demanda por parte de Técnicas/os de las U.T.S.; 3. Atención a la 

respuesta vía Cruz Roja o supermercados en su caso. Este proceso 

supone repetir los datos, aumentar la angustia ante la espera, con la 

dificultad añadida en el caso de las personas que no hablan bien el 

idioma español. 

- La dificultad de contactar por teléfono. 

- La insuficiente provisión de alimentos. 

- La nula atención psicosocial. 

- El tiempo total de espera de más de dos semanas hasta poder recibir 

la prestación.  



 

- Los informes de Arraigo Social sin gestionar, por lo que, a pesar de la 

suspensión de trámites administrativos, la policía interviene en las 

personas con escasa empatía e información debido a la caducidad de 

los antecedentes penales por   causas ajenas. 

- El desalojo de personas que habitualmente pagaban su alquiler (aún 

sin contrato regular), y se encuentran sin ingresos  por la paralización 

de cualquier actividad económica incluidas las informales, ha 

aumentado el número de personas sin hogar.  

- La respuesta tardía del COIS, tras la llamada al 112 (más de seis 

horas). 

Se echan en falta directrices claras de la Delegación de Bienestar Social: nos 

llegan casos de personas no empadronadas en Sevilla, a menudo 

extranjeras, que no pueden acceder al sistema de servicios sociales, que se 

han mudado recientemente a la ciudad o con contratos de vivienda 

irregulares. En muchas ocasiones las/los profesionales de servicios sociales, 

por falta de formación, confunden el requisito de empadronamiento con 

los permisos de trabajo y residencia. 

Las necesidades imperantes no cubiertas por los servicios sociales en 

tiempo ni en forma, son atendidas por las entidades de iniciativa social y 

grupos de vecindad organizados, asumiendo una responsabilidad que 

corresponde a las instituciones públicas. La solidaridad es un valor de 

nuestra sociedad, pero la beneficencia y el asistencialismo no deben 

sustituir a un modelo de bienestar social inclusivo, equitativo y justo para 

todas las personas.  

Por otro lado, a medida que se sustraen recursos de la protección social y 

se impulsa un modelo de ciudad basada en el desarrollo turístico y la 

organización de grandes eventos, se va generando una paulatina 

privatización de dichos servicios.  

Se ha creado una derivación a Cruz Roja para cuestiones alimentarias, para 

personas no empadronadas, facilitando un número de teléfono el 010 o 

954376613 al que nadie responde. Después del tercer tono, se escucha 

“Programa de Atención al Inmigrante” y la llamada se corta 



 

automáticamente. Personas que lograron acceder al servicio fueron 

informadas de que no se les atendería si no tenían los “papeles” en regla.  

El presupuesto empleado para ello en 2020 es el siguiente:  

- El urgente 3, corresponde a la resolución fecha 30/03/2020 por 

400.000 € 

- El urgente 4, corresponde a la resolución fecha 08/04//2020 por 

430.769,23 € 

- El urgente 5, corresponde a la resolución fecha 24/04/2020 por 

1.000.000 € 

A nivel autonómico la situación tampoco es halagüeña si miramos la ayuda 

RMISA: 

Según los datos arrojados para el conjunto de Andalucía respecto al tiempo 

medio transcurrido entre la presentación de los expedientes y su 

resolución, éste excede el límite establecido por la normativa. Así, el tiempo 

medio calculado para una tramitación vía ordinaria (es decir, una solicitud 

no tramitada por la vía denominada de “urgencia/emergencia”) es de 240 

días, es decir 8 meses, período inmensamente desproporcionado teniendo 

en cuenta las necesidades de las personas usuarias de la RMISA y que 

contraviene lo establecido en el texto legal (un período de 2 meses para la 

resolución de los expedientes). En el caso de la vía de urgencia y/o 

emergencia, el tiempo medio de resolución está en 86 días, casi 3 meses, 

frente al período de un mes establecido en la norma. 

Con respecto al porcentaje y número de solicitudes resueltas, se han de 

tener en cuenta los diferentes tipos de resolución existentes en la gestión 

de la RMISA. Estas han resuelto el 54% de las solicitudes presentadas (un 

total de 61.510). De todo ello se infiere que aún quedaban por resolver, a 

fecha de 31 de agosto de 2019, 52.389 solicitudes (en torno al 46% de las 

solicitudes).  

A fecha de 31 de marzo 2019, en Sevilla se habían presentado 21.310 

solicitudes, sólo se habían resuelto un 39%, frente al 48% de las resueltas 

en el conjunto de Andalucía. De la solicitudes presentadas en toda la 



 

comunidad autónoma, el 18% resultó denegada, siendo Sevilla la provincia 

que más solicitudes ha resuelto como inadmitidas.  

Aunque el Decreto que regula la RMISA diga que el plazo para resolver y 

notificar la resolución es de dos meses, la realidad es que algunas superan 

el año. A ese tiempo hay que sumarle el de la preparación de los papeles, 

el de la abundante burocracia que logra que mucha gente en exclusión se 

quede por el camino y no llegue siquiera a solicitarla aunque esté en la más 

absoluta miseria.  Las condiciones para acceder, al “nuevo derecho 

subjetivo de ciudadanía”, son vergonzosas ya que obligan a las y los 

solicitantes a demostrar que a pesar de no tener nada siguen con vida. La 

partida económica (86.319.748,19€ ejecutados en 2017 y 53.798.279,76€ 

en 2018) y las solicitudes concedidas (29.337 en 2017 y 17.883 en 2018) son 

ridículas (250€ sale la media mensual por solicitud concedida) teniendo en 

cuenta los datos de pobreza y exclusión en Andalucía.  Podemos concluir 

que lo que llaman “derecho subjetivo de ciudadanía” se concreta en 

ningunear a quienes menos tienen y más  necesitan. 

Para intentar explicar el origen de la realidad de las ayudas, analicemos los 

presupuestos municipales.  

- El presupuesto de gastos de personal aumenta con motivo de la 

aplicación de las 35 horas y las subidas salariales aprobadas por el 

Gobierno central. Este asciende a 542.897.208 euros, lo que supone 

un crecimiento de 38,7 millones de euros al pasar de 504,2 millones 

de euros en el año 2018 a 542,9 millones de euros, un aumento por 

tanto de un 7,7%. Supone el 53% del presupuesto consolidado.  

- Aumentan las transferencias corrientes a Tussam y Lipasam para la 

mejora de los servicios públicos. En el caso de tussam pasa de 63 a 

69 millones lo que supone un incremento del 9,5%. En cuanto a 

Lipasam, las transferencias pasan de 96 a 99 millones, un incremento 

del 3%.  

- El presupuesto de Emvisesa crece un 10% hasta los 42,5 millones de 

euros, con el objetivo de desarrollar el nuevo plan municipal de 

vivienda.   

- Crece también el gasto en Cultura, al ser año Bienal, Memoria 

histórica o formación y actividad empresarial.  



 

- El gasto social asciende a 180,6 millones de euros, lo que supone un 

aumento del 14,4% respecto a los 26 millones del 2018.  

- Crece el presupuesto de Acción Social y Empleo. Y la atención a zonas 

con necesidad de transformación social que pasa de 72,8 a 76,6 

millones de euros, un incremento del 5,5%. 

- Hay un compromiso muy especial en estos presupuestos con las 

zonas con necesidad de transformación social y con la ejecución de 

los planes integrales. 

- En materia de empleo, el área tiene 14,9 millones, lo que supone un 

aumento del 8%.  

A continuación vemos algunos ejemplos del último cuatrimestre de 2019 de 

las ayudas sociales en los gastos del ayuntamiento de Sevilla que finalmente 

no se ejecutan y por lo tanto no llegan a las personas a quienes iban 

destinadas. 

 

Estado de Ejecución de Gastos Ayuntamiento de Sevilla.Cuarto Trimestre 

2019 

 

Denominació

n programa 

de Gastos 

Descripción de la 

Clasificación 

Económica 

Créditos 

iniciales 

Disposicion

es o 

compromis

os 

Pagos 

Realizad

os 

Intervención 

con 

población 

Adquisición de 

viviendas 

0 0 0 

Intervención 

en Situación 

Transferencia 

para 

0 0 0 



 

Instituciones sin 

fines de lucro 

Intervención 

Población 

inmigrante y 

minorías 

étnicas 

OTROS TRAB. 

REALIZADOS 

OTRAS EMPR. Y 

PROF G. 

ACOGIDA 

17000 0 0 

Intervención 

Población 

inmigrante y 

minorías 

étnicas 

Otras 

transferencias 

3000 2500 0 

Intervención 

en zonas con 

necesidades 

de 

transformaci

ón social 

Equipamiento de 

zonas con 

necesidades de 

transformación 

social 

0 16620,46 0 

Intervención 

con 

Población 

Chabolista 

Otros trabajos 

realizados otras 

empresas y 

profesionales de 

la intervención 

con población 

chabolista 

118821 118821 0 



 

Intervención 

con 

Población 

Chabolista 

Compra enseres 

a vivienda del 

Vacie 

0 39329,25 0 

Intervención 

con 

población 

chabolista 

Dusi 

Otros trabajos 

realizados por 

empresas y 

profesionales. 

Dusi 

43600 43600 0 

Intervención 

con 

población 

chabolista 

Dusi 

Otros trabajos 

realizados por 

empresas y 

profesionales. 

Dusi 

129909.

08 

0 23189 

Intervención 

con 

población 

chabolista 

Dusi 

Otros trabajos 

realizados por 

empresas y 

profesionales. 

Dusi 

0 17440 0 

Protección 

Civil 

Productos 

Alimenticios? 

5600 5600 2790,15 

  

Brecha digital infantil 

Pasamos por último a ver el estado de la educación. El comisionado para el 

Polígono Sur Jaime Bretón ha mantenido una conversación vía telefónica 

con los equipos directivos de todos los centros educativos del Polígono Sur 



 

para conocer cómo está viviendo la comunidad educativa la situación de 

confinamiento desde el punto de vista organizativo. "En su mayoría han 

insistido que la clases 'on line' están siendo casi inexistentes, porque los 

medios de los que disponen los alumnos no hacen posible este 

método", (Europa Press, 4 mayo 2020). Además ha suscrito que la 

educación telemática allí es inviable trayendo en estos momentos como 

consecuencia el fracaso escolar. La prueba de la escasez de recursos 

aportados desde las instituciones la da el mismo comisionado reconociendo 

que la Delegación Territorial de Educación, ha repartido, para 13 centros 

educativos en Polígono Sur,  52 tabletas y tarjetas de datos, 23 en el IES 

“Polígono Sur”, 15 en el IES “Domínguez Ortiz”, 11 en el IES “Ramón 

Carande” y 3 en el IES “Romero Murube”. Es decir, en centros con cientos 

de alumnos y alumnas se han repartido 52 tabletas. Es fácil imaginarse que 

después de dos meses, la escuela online en Polígono Sur es casi inexistente. 

(8 Mayo 2020, APDHA) El problema es que se está negando el derecho de 

los niños y niñas a la educación no poniendo soluciones a las clases online 

y aumentando la segregación escolar. 

En Andalucía en 2018 el 7,5% de hogares con 2 adultos con 1 ó más hijos 

dependientes  no puede permitirse disponer de un ordenador personal 

mientras que la cifra asciende a un 12,3% en el caso de otros hogares con 

hijos dependientes ('FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía. Explotación de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE) 

 

A medida que durante la pandemia fue empeorando la situación, en un 

municipio en el que las instituciones públicas estaban venidas a menos y 

habían cambiado claramente sus prioridades, vimos cómo surgió una 

extensión de la solidaridad popular: 

- Campaña Solidaridad como vacuna. Personas financiaron alquileres 

a manteros, vendedores de semáforos y familias muy necesitadas: Se 

pagaron 107 alquileres con donaciones de 33.151,76€. 

- Amigos de Torreblanca. Han repartido comida y productos de 

limpieza y aseo a 500 familias por un total de 30000€.  



 

- La Carpa (Asociación de taxistas). 52 taxistas han colaborado llevando 

cestas de comida donadas a 300 personas de Sevilla. Se han recogido 

unos 10.000kg de comida y aseo, 4 m cúbicos de ropa, 15 hornillas y 

material de cocina.  

- Desde RAMUCA se han atendido 970 demandas de las cuales el 57 %  

eran de alimentos además se ha informado todas las medidas 

públicas y asistenciales de ONGs. El 52% de las personas que 

demandaron ayuda alimentaria lo hacían por primera vez, tanto a 

redes de apoyo vecinal como a servicios sociales. En el 81% de los 

hogares que pidieron comida, había menores. 

 

Esta oleada de solidaridad organizada a través del apoyo mutuo entre 

vecinas y  de distintas organizaciones, nos lleva a seguir esforzándonos para 

que nadie se quede atrás. Es por ello que en la siguiente sección lanzaremos 

una serie de propuestas de mínimos para que el Ayuntamiento de Sevilla 

cumpla con el deber que las vecinas de Sevilla le asignamos, entendiendo 

que en última instancia el poder municipal se debe a sus barrios.  

 

  



 

4) ¿Qué se puede hacer al respecto? 

En la siguiente tabla podemos observar las demandas sugeridas al 

ayuntamiento de Sevilla. En rojo están marcadas aquellas sobre las que el 

propio ayuntamiento tiene competencias. En lila aquellas de competencia 

autonómica por lo que deberá ejercer la presión a la Junta de Andalucía. Y 

en verde finalmente las medidas de competencia estatal que el 

Ayuntamiento deberá reclamar al Gobierno Central.  

Demandas 

Reforzar los Servicios Sociales públicos  de gestión municipal, no 
externalizados. 

Carnet de Ciudadanía 
- Carta de vecindad a nivel local que permita el acceso a ayudas y 

recursos.  

 

Posibilitar un empadronamiento sencillo (Brecha digital) y reforzar la 
atención al público 

- Instalar un número totalmente gratuito para las gestiones.  

- Incrementar el personal destinado a acompañamiento y 

asesoramiento especializado. 

- Proponer servicio de acompañamiento desde el Ayuntamiento de 

Sevilla con las personas que se ofrecieron en servicio de voluntariado 

local.  

 

Destinar más recursos y personal para el acompañamiento de personas en 
situación de necesidad 

- Exigir que tramiten ya la ayuda a vivienda a nivel autonómico.  

- Ayuda de ingreso mínimo a nivel local para aquellas personas sin 

documentación que no pueden acceder a las otras a través del carnet 

de vecindad.  

- Reactivación y sobredotación de programas de apoyo  a la 

contratación pública (ej: PACAS) que permitan  reforzar necesidades 

sociales (ej: dispositivos de atención telefónica, apoyo a tramitación, 

ayudas sociales, servicios de conciliación familiar- atención de  



 

menores) además de permitir obtener ingresos y reducir la pérdida 

de”papeles” ante situación administrativa. 

- Dispositivos de cuidado de menores previstos en fase 3 como apoyo a 

familias sin recursos. 

- Declaración institucional de apoyo al proceso de regularización: Ayto 

de Sevilla, Consejo Municipal de las migraciones, Foro Social de las 

Migraciones, Defensor del Pueblo Andaluz, Parlamento de Andalucía. 

Apoyo a colectivos que trabajan con situaciones socio-sanitarias 
fragilizadas 

Ampliación del parque público de viviendas y hacer efectivo el derecho a 
la vivienda  

- Bolsa de ayuda a la vivienda para personas en situación de 

irregularidad administrativa. 

- Mantener ampliación de plazas en albergues para personas sin hogar 

más allá del Estado de Alarma. 

- Reforzar el programa de adquisición de viviendas vacías para cubrir la 

necesidad 

 

Apoyar para hacer realidad el derecho a una educación pública, gratuita y 
de calidad en tiempos de pandemias 

- Asegurar que todo el alumnado de los centros de Sevilla disponen de 
medios tecnológicos y de internet para poder realizar las clases online. 

Centros Cívicos públicos al servicio de la ciudadanía 

Presión a la Junta de Andalucía: Salario Social, Educación y Brecha Digital 
- Aprobación ý abono de todos los expedientes de RMISA pendientes y 

abrir trámite extraordinario de urgencia para el nuevo contexto. 

Eliminar requisitos obstáculo. 

- Ayuda por hijos a cargo a nivel autonómico.  

 

Presión al Gobierno Central: La Renta Mínima Vital 
- Renta de ingresos mínimos para el conjunto de la población 

independientemente de la situación administrativa.  

- Ayuda mínima por menores no condicionada a la residencia legal  a 

nivel estatal. 



 

- Unificación sistemas de ayudas en una ayuda de ingresos mínimos 

asegurados. 

 
 

 

 


