
 

 

  

 

 1 

Acta Reunión Alcaldía  
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Reunión telemática con la Alcaldía de Sevilla 
Sevilla, 6 de Mayo de 2020 

 

Asistente Rol/Institución 

Raquel Gabarre Borja Vecina de Polígono Sur 

Patrocinio Amaya Navarro Vecina de Polígono Sur 

Rocío Suárez Suárez Vecina de Polígono Sur 

Macarena Dos Santos López Vecina de Torreblanca 

Sara Amaya Flores Vecina de Torreblanca 

Juan Espadas Cejas Ayuntamiento de Sevilla; Alcalde de Sevilla 

Mª Paz Lagares Gaitán Ayuntamiento de Sevilla; Delegada de Servicios 
Sociales 

Juan Manuel Flores Ayuntamiento de Sevilla; Delegado de Bienestar 

Emilio Vizarraga Trigueros Studio 41013 

Daniela E. Miranda CESPYD-Universidad de Sevilla 

Ana Gutiérrez Martínez CESPYD-Universidad de Sevilla 

 

  

Desarrollo de la reunión: 

  

La reunión tuvo lugar en dos etapas. En primer lugar, los asistentes se presentaron 

individualmente y expusieron brevemente las necesidades de la población gitana ante la crisis 

de la COVID-19. Raquel Gabarre comenzó exponiendo los motivos que llevaron al grupo de 

vecinas a organizarse ante la crisis de la COVID-19, así como su trayectoria comunitaria en la 

defensa de los derechos en salud de la población gitana que sustenta las actuales acciones de 

abogacía puestas en marcha. 

  

Los miembros del grupo de investigación CESPYD y la asociación comunitaria Studio 41013 

introdujeron brevemente el apoyo técnico llevado brindado a la comunidad gitana, así como 

el modelo de trabajo puesto en marcha para dar una respuesta rápida a la actual situación. 

Este modelo de trabajo incluye desde el mapeo de las necesidades de los vecinos, hasta 

contactar con agentes claves para minimizar los daños y crear oportunidades para el trabajo 

conjunto entre la comunidad, organizaciones sociales e instituciones políticas. 
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Sara Amaya comentó con los asistentes cómo la mayoría de los vecinos de Polígono Sur y 

Torreblanca cumplen con las medidas de confinamiento decretadas. El incumplimiento de 

estas medidas por parte de algunas personas se da ante la necesidad de buscar una fuente de 

ingresos que les permita sustentar a sus familias. 

  

Patrocinio Amaya expuso las dificultades para la educación telemática con la que cuentan la 

población infantil de estos barrios. La falta tanto de medios electrónicos (conexión a internet 

y ordenadores) como de conocimientos digitales para el manejo de las plataformas y 

aplicaciones online, dificultan el seguimiento de la educación telemática. Patrocinio señaló 

cómo estas dificultades generan desigualdades en la educación respecto a la población 

infantil general.   

 

A continuación, Macarena Dos Santos explicó la metodología llevada a cabo para recoger las 

necesidades expuestas. Las vecinas de Polígono Sur y Torreblanca diseñaron junto al equipo 

técnico de CESPYD y Studio 41013 entrevistas semiestructuradas para explorar las 

necesidades de sus vecinos. Se condujeron 30 entrevistas telefónicas a vecinos con diferentes 

perfiles  sociodemográficos. La transcripción y análisis de datos permitió agrupar las 

narrativas en cada una de las categorías expuestas durante la reunión. Macarena centró su 

discurso en las inadecuadas condiciones de sus viviendas para guardar el confinamiento. Las 

familias disponen de poco espacio en sus casas para guardar el aislamiento obligatorio, 

encontrándose en muchas ocasiones 6-7 miembros familiares en la misma unidad 

habitacional. Esto genera graves dificultades para mantener la salud mental; generando 

ansiedad, irritabilidad y estrés. Así mismo, el suministro de agua y electricidad es inestable en 

estas barriadas, contando con frecuentes cortes de luz durante horas y con una presión de 

agua insuficiente para el propio aseo personal. Estas condiciones se agravan en los 

asentamientos chabolistas, donde las chabolas no son una opción habitacional donde poder 

permanecer las 24 horas del día y cuyo suministro de agua, luz y saneamiento no permiten 

seguir con los protocolos higiénico-sanitarios recomendados. 

  

Las pobres condiciones de las viviendas fueron de nuevo recalcadas por Rocío Suárez, cuya 

intervención resumió las condiciones necesarias para que los vecinos pudieran afrontar 

dignamente las medidas de confinamiento y la nueva normalidad. La falta de conectividad a 

internet fue destacada como un requisito necesario para poder llevar a cabo la educación 

telemática y el contacto con las redes de apoyo, fundamental para el bienestar emocional 

durante el confinamiento. Para muchos hogares es imposible asumir los gastos más básicos 

como la conectividad a internet, la comida, la luz o el agua. Esta falta de medios y recursos 

económicos también ha mermado la capacidad de los vecinos para poder equiparse de las 

medidas de protección individual como mascarillas, guantes o gel desinfectante. El miedo 

ante el contagio es bastante acusado en sus barrios tanto por la falta de medidas de 
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protección individual como las pocas medidas de higiene y saneamiento que observan en sus 

barriadas. 

  

Por último, Raquel Gabarre ahondó en la problemática más mencionada durante las 

entrevistas: la escasez de alimentos. El abrupto cese de las actividades económicas ha dejado 

a los vecinos de Polígono Sur y Torreblanca sin su habitual fuente de ingresos y no disponen 

de ahorros para sustentar a sus familias. Así mismo, no disponen de garantías para poder 

desempeñar sus actividades laborales con normalidad una vez que acabe el confinamiento. 

Pese a que numerosas organizaciones están brindando ayudas alimentarias en estos barrios, 

estas no responden a las necesidades de las familias para poder comer con dignidad. Raquel, 

en representación de las asistentes, reclama una ayuda económica para compensar la pérdida 

de ingresos habituales o facilitar una alternativa laboral que les permita contar con sustento 

económico. 

  

Tras la intervención de las asistentes, el Alcalde tomó la palabra. Juan Espadas recalcó la 

difícil situación por la que atraviesan las zonas con necesidades de transformación social, 

donde las problemáticas existentes de forma previa a la pandemia se han agravado a raíz de 

la crisis sanitaria. El escenario actual requiere gestionar de forma urgente las medidas 

sociales. Algunas de las actuaciones mencionadas por el Alcalde en relación a las 

necesidades expuestas por las vecinas de Polígono Sur y Torreblanca fueron las siguientes: 

  

o Prohibición del corte de suministro de agua, luz o gas. El suministro no podrá 

interrumpirse por retrasarse el pago de un recibo. 

o Habilitación de viviendas sociales por parte de EMVISESA para facilitar el pago de 

alquileres.  

o Actualmente, el gobierno de España está gestionando la renta mínima. En las 

próximas semanas, se resolverá. Aun así, es una medida que depende del 

Gobierno central y no de las autonomías. 

o A partir del 11 de Mayo podrá volver la venta ambulante. El ayuntamiento está 

gestionando con diversas asociaciones que vendedores quieren volver a dicha 

actividad. 

o El ayuntamiento actualmente está dotando de ayudas alimentarias a 39.000 

familias, destinando 3 millones de euros para emergencia alimentaria.  

Concretamente, 2.200 familias de Polígono Sur son benefactoras de las mismas. 

  

Tras la exposición de las medidas puestas en marcha durante la crisis de la COVID-19, los 

asistentes asumieron los siguientes compromisos. 

 

Studio 41013 y CESPYD: 
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1. Elaborar un documento que recogiese las necesidades expuestas y 

recomendaciones para llevar a cabo medidas sensibles y ajustadas a la realidad de 

la población en situación de vulnerabilidad.  

2. Seguimiento a través del correo electrónico para compartir los documentos y 

programar una nueva reunión.  

 

 

 

Por otro lado, las propuestas de La Alcaldía fueron las siguientes:  

  

1. Contactar con el tejido organizacional y asociativo de ambas barriadas con el fin de 

coordinar esfuerzos 

2. Crear espacios en donde las mujeres puedan informar cuando las ayudas o políticas 

implementadas no están llegando a los destinatarios/as o no son las adecuadas y crear 

espacios de encuentro que posibiliten atender a las situaciones de necesidad y 

urgencia que se vive en estos barrios. 

3. Evaluar y dar una respuesta concreta y específica a las recomendaciones contenidas 

en el documento elaborado por CESPYD y Studio 41013 con el objetivo de poder seguir 

trabajando  

 

  
 

 


