
 

 
 
Sevilla, 12 de enero 2021 
 

Pobreza Energética en Torreblanca y Polígono Sur: Situación actual (enero 2021) 
 
Desde el pasado 6 de enero, en las casitas de la Plaza del Platanero en Torreblanca, varias familias                  
gitanas han estado con cortes o con baja potencia de luz. Algunas personas han tenido que                
abandonar sus hogares por el frío que estaban teniendo dentro de estos y tanto niños y niñas como                  
ancianos y ancianas no pueden soportar las bajas temperaturas que sufre Sevilla durante estos              
días, así como personas enfermas que están viviendo sin calefacción. Los vecinos y las vecinas se                
ven obligados a comprar comida fuera de casa porque no pueden cocinar, encontrar recursos como               
velas para poder tener luz durante la noche. En Torreblanca y en Polígono Sur están viviendo una                 
precariedad energética que viola los derechos humanos, encontrándose sus hogares sin unas            
condiciones de vida dignas. Todo esto lo se vive de forma crónica y ahora se contextualiza en                 
medio de una pandemia con unas restricciones que instan a quedarse en casa para no enfermar y                 
frenar la expansión de la COVID-19. Se sobrelleva esta situación con miedo, se culpa a los vecinos                 
y a las vecinas de este barrio, los medios de comunicación y algunas personas buscan silenciar la                 
situación por intereses individuales y propios, etcétera.  
 
El pasado 19 de noviembre de 2020, en el turno ciudadano del Pleno del Ayuntamiento, mostramos                
nuestra preocupación por las consecuencias que la COVID-19 estaba y está teniendo en los barrios               
de Polígono Sur y Torreblanca. Durante nuestra intervención el Ayuntamiento se comprometió a             
acompañar a los vecinas y las vecinas de zonas con necesidades de transformación social, a paliar                
las problemáticas mayores de forma inmediata y a buscar soluciones a largo plazo. 
 
Declaramos esta situación como una violación de derechos, ya que estas personas han vivido y               
siguen viviendo bajo unas condiciones climáticas extremas, como fue la ola de calor de agosto de                
2020 y es en la actualidad la ola de frío, sin electricidad. Las familias de la Plaza del Platanero                   
tienen derecho a una vivienda digna que incluya electricidad para proveer de alimentos a sus               
familias y disponer de un hogar cálido en estas fechas. 
 
Instamos al Ayuntamiento de Sevilla y a las instituciones pertinentes a que den una respuesta               
rápida a esta situación, al Alcalde de Sevilla le exigimos recursos para afrontar lo que está pasando,                 
al Defensor del Pueblo le pedimos protección en estos momentos y al Consejo del Pueblo Gitano y                 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, corresponsabilidad.  
 
Gracias por vuestra atención y esperamos una contestación a la mayor brevedad posible, 
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