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Aprobadas medidas extraordinarias para acelerar la renta mínima y las ayudas al 

alquiler 

Luz verde a un decreto ley con actuaciones administrativas urgentes 

económicas y sociales, que engloba a cinco consejerías 

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se establecen 

medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos económico y social como 

consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19, unas medidas que 

engloban a cinco consejerías, en concreto, las de Presidencia, 

Administración Pública e Interior; de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad; de Educación y Deporte; de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

En el caso de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se 

ha autorizado que se acelere la resolución de expedientes de Renta Mínima 

de Inserción Social para dar respuesta inmediata a las situaciones de 

vulnerabilidad producidas como consecuencia de la evolución del 

coronavirus en Andalucía. 

En primer lugar, se procederá a dictar resolución de concesión, dando por 

cumplidos todos los requisitos y estableciendo la cuantía en función de la 

composición de la unidad familiar, de todas las solicitudes de Renta Mínima 

de Inserción Social en situación de urgencia o emergencia social ya 

presentadas, siempre que cuenten con el correspondiente Anexo V del 

Decreto Ley que regula esta prestación, acompañado de informe social. 

Además, se procederá a dictar resolución, dando por cumplidos todos los 

requisitos y estableciendo la cuantía en función de la composición de la 

unidad familiar, de concesión de las solicitudes de ampliación de esta 

prestación. Por último, todas las prestaciones cuyo vencimiento se produzca 

durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma se prorrogarán 

de forma automática, considerándose como anticipo a cuenta de la renta y 

quedando supeditadas a la posterior revisión. 
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Esto va a permitir a la Junta de Andalucía responder con mayor agilidad 

ante el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad de las personas o 

unidades familiares solicitantes de la Renta Mínima, para que se puedan 

beneficiar lo antes posible de la concesión de estas prestaciones 

económicas. 

Estas medidas tendrán vigencia mientras se mantenga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus. 

Estas medidas extraordinarias vienen a complementar a las ya puestas en 

marcha dentro del plan de choque de la Consejería de Igualdad, como el 

refuerzo de 1.260 profesionales en los servicios sociales comunitarios; la 

potenciación de la tramitación electrónica para mejorar los procesos 

internos de gestión; la automatización de la validación de requisitos y las 

fases del procedimiento; o la puesta en servicio de un simulador ‘online’ que 

permite consultar si se cumplen los requisitos para recibir la prestación. 

Además, la Junta de Andalucía está trabajando en la modificación de la 

normativa que regula la Renta Mínima, teniendo como base las conclusiones 

de la evaluación del primer año de ejecución del Decreto Ley que regula la 

Renta Mínima, realizada en colaboración con la Red de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía. 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación destina este año 

más de 142 millones de euros a esta prestación, de los cuales, más de 134 

millones son para la concesión de ayudas a las familias; 7 millones para 

contratar 465 efectivos para mantener el refuerzo de los servicios sociales 

comunitarios y 321.000 euros para desarrollar avances informáticos. 
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Pago urgente de ayudas al alquiler 

Por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio, se incluye la agilización del abono de las ayudas al alquiler de 

vivienda. Con esta medida se podrán abonar durante el presente año unos 

48 millones de euros, dando respuesta a las familias, jóvenes y personas en 

situación de vulnerabilidad que solicitaron la ayuda y que no deben verse 

afectadas por la suspensión de los plazos administrativos como 

consecuencia de la crisis del coronavirus. 

Estas ayudas convocadas mediante la Orden de 30 de octubre de 2018 

tienen un presupuesto de 57.143.793 euros para tres anualidades, 2018, 

2019 y 2020, de los que se han emitido resoluciones favorables por 

16.136.822 euros, lo que supone un 30,28% del crédito total de la 

convocatoria. 

No obstante, sólo se habían podido abonar 9.184.495 euros por los escollos 

encontrados en la tramitación, como el alto porcentaje de las solicitudes 

que necesitan ser subsanadas, por no haber aportado la documentación 

necesaria. Por otra parte, al tratarse de un procedimiento en concurrencia 

no competitiva, es necesario que los requerimientos y notificaciones se 

efectúen individualmente, circunstancias que provocan un significativo 

retraso en la tramitación de las ayudas. 

Con el nuevo decreto ley, se estima necesario para agilizar los 

procedimientos que la notificación de los actos administrativos se realice de 

manera conjunta, mediante su publicación en el BOJA y en la página web de 

la Consejería, dando aviso a las personas interesadas vía telefónica o por 

correo electrónico. 

Esta medida beneficiará a unas 17.000 familias, o lo que es lo mismo, unas 

50.000 personas. Con estas ayudas se subvenciona el 40% de la renta a 

inquilinos con ingresos limitados y el 50% a personas que hayan cumplido 
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65 años (ambas ayudas con un complemento de hasta el 75% en el 

supuesto de que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad). 

En el caso de jóvenes menores de 35 años tienen derecho a una subvención 

del 50% del alquiler, que no puede superar 600 euros al mes. Con carácter 

general, el límite de ingresos para obtener la ayuda es de 2,5 veces el 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). 

Ampliación de la garantía alimentaria 

La Consejería de Educación y Deporte ha ampliado la garantía alimentaria al 

alumnado escolarizado en centros docentes privados sostenidos con fondos 

públicos con planes de compensación educativa durante el periodo de crisis 

provocado por el Covid-19. Esta medida, también incluida en el Decreto Ley 

aprobado por el Consejo de Gobierno, beneficiará a 1.861 escolares en 

riesgo de exclusión social que utilizan el servicio de comedor de 19 centros 

concertados. 

Para las subvenciones concedidas por la Consejería de Educación y Deporte 

en régimen de concurrencia competitiva a estos centros para facilitar la 

permanencia en el sistema educativo de los alumnos escolarizados, 

mediante la prestación del servicio de comedor escolar, no se considerará 

causa legal de incumplimiento y no dará lugar a modificación de las 

correspondientes resoluciones de concesión de subvenciones el hecho de 

que el servicio de comedor escolar no se preste en el propio centro docente. 

Esta actuación estará condicionada a que el centro suministre los alimentos 

al alumnado beneficiario de la prestación del comedor escolar para su 

consumo fuera del centro, bien mediante servicio de catering o bien con 

medios propios. 

La Consejería de Educación y Deporte ha ampliado también el número de 

alumnos beneficiarios del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil 

que garantiza las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda) a 



 
 

 30/03/2020 

 

5 
 

alumnos de Infantil y Primaria de centros públicos tras los nuevos informes 

emitidos por los servicios comunitarios en el marco de la crisis del Covid-19. 

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de esta ampliación del 

servicio, que pasa de 18.000 a 19.000 escolares en riesgo de exclusión 

social. 

La Consejería, en coordinación con los ayuntamientos y las empresas 

responsables de la distribución de los menús, ya ha iniciado el reparto de 

comida por los distintos municipios a los alumnos acogidos a este programa 

El reparto de estos alimentos se realiza dos veces en semana en las 

dependencias municipales puestas a disposición para ello por las 

corporaciones locales. Las familias reciben los packs de desayuno y 

merienda que ya se les venía entregando a este alumnado antes del cierre 

de los centros, además de barquetas con el almuerzo. De esta forma, 

tendrán garantizadas tres comidas diarias durante toda la semana. 

El programa de Refuerzo de Alimentación Infantil está coordinado por las 

consejerías de Educación y Deporte y de Salud y Familias. 

Tras los dictámenes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, a la Consejería de Educación y Deporte le corresponde la tarea 

de atender a estos alumnos aprovechando la red de comedores escolares 

existente durante el curso escolar. La Agencia Pública Andaluza de 

Educación se encarga, para ello, de la contratación y seguimiento de los 

servicios de las empresas de restauración encargadas de elaborar y 

entregar las comidas. 
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Ampliación de plazos para justificar subvenciones de IDEA 

En el ámbito económico, el Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación 

de los plazos para que puedan justificar sus inversiones y el mantenimiento 

de empleo las empresas beneficiarias de subvenciones de los programas de 

desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación 

digital y la creación de empleo en Andalucía, así como la promoción de la 

investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación 

empresarial gestionados por la nueva Agencia IDEA. 

Las empresas beneficiarias de las ayudas para desarrollo industrial que se 

hayan visto obligadas a efectuar un ERTE a causa del estado de alarma 

declarado para gestionar la crisis sanitaria causada por el Covid-19, 

contarán con un plazo adicional de 18 meses para justificar las condiciones 

de creación y/o mantenimiento de empleo a las que les obligue su 

resolución de concesión de la ayuda. Dicho plazo adicional computará a 

partir de la terminación de los plazos que se establecen en estas 

resoluciones. 

Además, las empresas que presenten solicitudes a la convocatoria de 

ayudas al desarrollo industrial a partir de la fecha de entrada en vigor de 

estas medidas podrán acreditar el cumplimiento de requisitos de creación 

de empleo que se determinen en la resolución de concesión hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

Por otra parte, tanto las empresas beneficiarias de ayudas para desarrollo 

industrial como las beneficiarias del programa de apoyo a la I+D+i, podrán 

solicitar, a partir de la fecha de entrada en vigor de estas medidas, la 

ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas y del 

plazo de justificación de las ayudas, si estos plazos venciesen en el presente 

año. La ampliación del plazo de ejecución no podrá superar los 15 meses. 

También se recoge en el decreto, el desarrollo normativo de la línea de 

garantías de créditos concedidos por entidades financieras para circulante 
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en favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces, 

presupuestada con 20 millones de euros con cargo a la línea ‘Andalucía, 

financiación empresarial’ del Fondo Público Andaluz para la Financiación 

Empresarial y el Desarrollo Económico, gestionado a través de IDEA. 

Estos avales se destinarán a garantizar préstamos o créditos con un importe 

mínimo de 5.000 euros y un máximo del 25% de la facturación del 

solicitante, correspondiente al ejercicio 2019, con un límite de 300.000 

euros. Los préstamos o créditos tendrán una duración mínima de seis 

meses y máxima de 36 meses, pudiendo la entidad colaboradora aprobar 

plazos o periodos de carencia. 

Agilización de contrataciones en la Administración 

Por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior, se ha aprobado la agilización de las contrataciones para hacer 

frente a la pandemia y al desarrollo de las medidas de apoyo aprobadas por 

el Consejo de Gobierno. La evolución de la emergencia sanitaria ha colocado 

en situación crítica determinados servicios públicos esenciales que precisan 

de una atención ineludible e inaplazable, y se hace necesario reforzar las 

medidas que hagan frente a esta situación y aseguren la necesaria 

presencia de personal en los centros que los prestan. 

Por ese motivo, se modifica el artículo 13 del Decreto Ley 3/2020, de 16 de 

marzo, tanto para contemplar fórmulas adicionales de selección de personal 

funcionario interino y laboral temporal, así como en la agilización del 

procedimiento de nombramiento o contratación, posponiendo determinados 

trámites que en esta situación extraordinaria y excepcional pueden llegar a 

ocasionar retraso en la cobertura inmediata de los puestos de trabajo. 

En este sentido, se señala que, cuando no resultase posible la selección de 

personal entre quienes figuren incluidos como disponibles en las diferentes 

bolsas de aspirantes a nombramientos de personal funcionario interino, la 

selección se realizará dentro de la bolsa que por cada cuerpo, especialidad u 



 
 

 30/03/2020 

 

8 
 

opción existe, integrada por el personal que ha cesado como funcionario 

interino, en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del 

presente decreto ley. 

En el caso del personal laboral, se efectuará en las bolsas complementarias 

creadas por Acuerdo de la Comisión del VI Convenio Colectivo del Personal 

Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre 

de 2014, y, a continuación, en las listas de sustituciones que se encuentren 

vigentes en cada ámbito provincial. 

El decreto acuerda que, mientras dure la situación de emergencia sanitaria 

por el Covid-19, con las personas que hayan presentado solicitud de 

participación en el procedimiento de selección previsto en este apartado, se 

conformará una bolsa a la que se acudirá si vuelve a surgir la necesidad 

para la cobertura de puestos en la misma localidad del cuerpo, especialidad 

u opción, en el caso del personal funcionario, o de la categoría profesional, 

en el caso del personal laboral. 

Mesas de coordinación para situaciones de extrema vulnerabilidad 

De otro lado, también se ha incluido en el decreto ley la creación en el seno 

de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Mesa 

autonómica de Coordinación ante Situaciones de Extrema Vulnerabilidad 

Social, ante la crisis ocasionada por el Covid-19. También se creará también 

una Mesa provincial de coordinación en cada una de las delegaciones 

territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación. 

Serán destinatarias de estas medidas de coordinación las situaciones 

grupales o colectivas de personas en extrema vulnerabilidad constatadas 

por los servicios sociales comunitarios o por entidades integradas en la 

Mesa del Tercer sector, que no hayan podido ser resueltas en sus 

respectivos ámbitos. Se sumarán aquellas que requieran de una actuación 

inmediata que, en el caso de no contar con una intervención, podrían sufrir 
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un grave deterioro o agravamiento en su estado de vulnerabilidad y 

desprotección, con especial atención al colectivo sin hogar. 

Los recursos que pueden ser destinados para atender las situaciones de 

extrema vulnerabilidad social que se planteen son los disponibles tanto por 

las administraciones públicas como por las entidades integradas en la Mesa 

del Tercer sector. 

De forma específica se podrá contar con recursos como los centros 

residenciales (centros de acogida, viviendas tuteladas, albergues para 

personas trabajadoras temporeras); la Red de Albergues juveniles 

gestionados por Inturjoven; residencias de estudiantes y residencias de 

tiempo libre; o alojamientos turísticos que hayan sido declarados servicios 

esenciales por el órgano competente. 

También figurarán instalaciones deportivas o de índole similar siempre que 

puedan ofrecer los servicios de pernoctación, salas de estancia diurna, 

atención social, atención sanitaria, alimentación, higiene personal y de ropa 

y enseres, previsión de actividades individuales de ocupación del tiempo en 

confinamiento prolongado, así como aislamiento y cuarentena de los casos 

de personas afectadas que revisten menor gravedad. 

  

Sesión de 30/03/2020 

Garantizado el servicio de ayuda a domicilio durante el estado de alarma por el 

Covid-19 

Igualdad reconfigura los contenidos de atención y las actuaciones según las 

prioridades de una prestación con financiación asegurada 

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración las recomendaciones de 

la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para garantizar la 

prestación del servicio de ayuda a domicilio en las actuales circunstancias 

de emergencia sanitaria y social provocada por la pandemia de Covid-19 en 

Andalucía. Por una parte, se ha establecido que las prestaciones 
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domiciliarias que garanticen la cobertura de necesidades básicas esenciales 

(aseo, higiene personal y del entorno próximo, vestido, tratamiento y 

prestaciones farmacéuticas, de alimentación y sueño) no pueden ser 

interrumpidas. Por otro lado, se podrá reconfigurar el contenido de las 

atenciones prescritas de forma personalizada y adaptarlas a cada situación 

concreta. 

De esta forma, el servicio podrá variarse en intensidad, desde las visitas 

domiciliarias para la verificación de necesidades cubiertas por otros 

cuidadores familiares hasta la incorporación de nuevas tareas 

imprescindibles o el incremento de intensidades horarias o asistenciales en 

los casos que sea posible. En todo caso, las posibles reconfiguraciones 

deberán garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas 

usuarias de grado III (grandes dependientes) y de las de grado II 

(dependientes severas) que tengan nulo o escaso apoyo familiar. 

Finalmente, los servicios a dependientes grado I podrán quedar 

reconfigurados al seguimiento y atención telefónica y, en los casos de falta 

de apoyo familiar, al servicio de comida a domicilio. 

Dependiendo de la autonomía personal de cada usuario, de su estado de 

salud y de su red de apoyos, los profesionales de los servicios domiciliarios 

establecerán uno de los cuatro niveles de la cobertura de atención: Apoyo 

especial en situación de aislamiento; apoyo intenso continuado para el 

mantenimiento de necesidades básicas; apoyo parcial en caso de ausencia 

de 

red familiar; y apoyo sustituible por medios telemáticos, garantizando 

siempre vías de contacto proactivas. 

Además, en todo caso, se deberán poner en funcionamiento nuevos 

servicios de atención domiciliaria para los beneficiarios que los precisen 

ante las situaciones extraordinarias del momento. Siempre con la máxima 

celeridad y bajo procedimientos de urgencia. 
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Las dotaciones de personal y de horas liberadas en función de estas 

reconfiguraciones pasarán a disposición de la bolsa de horas individuales de 

atención a la dependencia que gestione la entidad local competente. De 

esta forma, se podrán habilitar nuevas modelaciones del servicio de ayuda a 

domicilio, así como realizar tareas de seguimiento proactivo de los casos, ya 

sea de manera presencial o telefónica. 

Necesidades de personal 

Los ayuntamientos y diputaciones, entidades prestadoras del servicio de 

ayuda a domicilio, deberán garantizar la prestación del servicio cubriendo 

las necesidades de personal que se deriven de esta situación mediante los 

mecanismos de contratación que cada entidad disponga. Para ello, el 

Gobierno ya ha establecido que podrán desempeñar estas funciones 

personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan 

experiencia en cuidado y atención de personas dependientes. 

En todo caso, los trabajadores auxiliares de ayuda a domicilio recibirán las 

retribuciones previas a esta situación extraordinaria, manteniéndose en alta 

y a disposición del servicio, ya sea con nuevas personas usuarias o como 

retén en previsión de posibles bajas. 

Financiación garantizada 

Demostrado que el coronavirus incrementa su letalidad sensiblemente en 

personas mayores con patologías previas y puesto que el aislamiento 

domiciliario es el único remedio aplicable en estos momentos para evitar su 

expansión, el servicio de ayuda a domicilio supone un instrumento 

fundamental para el bienestar de las personas mayores y/o en situación de 

dependencia. Es decir, el aislamiento recae sobre muchas personas para las 

que tiene unos efectos devastadores si no se arbitran medidas de 

compensación inmediatas como se pueden llevar a efecto a través de esta 

prestación. 
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Por este motivo, durante el periodo que duren las medidas excepcionales 

adoptadas para contener el Covid-19, la Consejería de Igualdad ha 

garantizado la financiación del servicio de ayuda a domicilio mediante el 

pago, como mínimo, del equivalente a las liquidaciones correspondientes al 

mes de febrero de 2020. 

Además de la asunción íntegra de los criterios de actuación establecidos en 

el documento técnico de recomendaciones de actuación desde los servicios 

sociales de atención domiciliaria del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 

2030 en lo referente a protección, cooperación, planificación, autocuidado y 

convivencia, el Gobierno andaluz ha establecido estas nuevas 

recomendaciones con el objetivo de asegurar la continuidad de la atención a 

las necesidades básicas de las personas usuarias. 

De todas formas, si algún usuario renunciase temporalmente al servicio de 

forma voluntaria, se verificará que la persona queda debidamente atendida 

de otra manera. Asimismo, se revisarán los casos que estaban siendo 

atendidos en centros de día por si precisa de algún tipo de apoyo externo, 

para lo que se podría movilizar personal de dichos centros. 

Material de protección 

Aunque las empresas prestadoras del servicio son las encargadas de 

proporcionar los equipos de protección individual (EPI) y ante las 

dificultades para la provisión de los mismos, la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación ha facilitado un formulario ‘online’ a estas 

entidades para, a su vez, trasladar dicha petición a la Consejería de Salud y 

Familias y esta, posteriormente, al Ministerio de Sanidad. 

En este sentido, se prioriza la disponibilidad de equipos para el personal que 

atiende a usuarios de grado III de dependencia y, posteriormente, se 

facilitarán al resto del personal en función de la disponibilidad y el reparto 

que realicen las autoridades encargadas de ello. 
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Recomendaciones sanitarias de actuación 

otra parte, la Consejería de Salud indica que cualquier persona con 

diagnóstico confirmado o probable de ser un caso de Covid-19 o con 

infección respiratoria aguda diagnosticada deberá ser aislada. Este 

aislamiento se hará en una habitación individual, a ser posible con baño 

interior y ventilación exterior; y se le proveerá de mascarilla quirúrgica, 

durante un periodo mínimo de 14 días. Así se recoge en un informe 

presentado al Consejo de Gobierno, mediante el cual se indica la forma de 

proceder del servicio de ayuda a domicilio. 

Para evitar entradas innecesarias, en aquellas personas aisladas que sean 

autónomas y puedan realizar solas las actividades de la vida diaria, se 

facilitará a la entrada de la habitación, todo aquello que sea necesario para 

que la persona pueda realizarse su autocuidado: baño, higiene, 

alimentación y medicación habitual prescrita. Además, es conveniente que 

la persona pueda disponer de un teléfono para poder comunicarse con los 

convivientes o con el personal sanitario o auxiliar si lo precisa. Si hubiese 

que entrar, bajo circunstancias muy justificadas, se realizará la higiene de 

manos y con material de protección. 

En el caso de que las personas en aislamiento sean dependientes, para las 

actividades de la vida diaria, se intentará en la medida de lo posible limitar 

las entradas, a las mínimas necesarias y restringir al mínimo posible, el 

número de personas que entran en la habitación para sus cuidados. 

En ambos casos, la protección se colocará antes de entrar en la habitación. 

Una vez utilizada se eliminará dentro de la habitación. Se realizará una 

correcta higiene de manos justo después de retirar la protección, evitando 

el contacto con cara, ojos, nariz y boca. La mascarilla tras su periodo de uso 

y los guantes desechables se deben colocar en el cubo con tapa y bolsa que 

cierra con facilidad y deben ser desechados en los contenedores de basura 

habituales. 
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Sesión de 30/03/2020 

Salud pone en marcha el plan de medicalización de hoteles para los pacientes 

con coronavirus No se recoge en el decreto 

Además de hoteles, se habilitarán residencias de tiempo libre y albergues 

para facilitar el aislamiento de pacientes leves 

La Consejería de Salud y Familias habilitará hoteles, residencias de tiempo 

libre y albergues como espacios asistenciales para atender a pacientes 

afectados de coronavirus como medida de contención y de mitigación de 

dicha pandemia. El objetivo, además de incrementar el número de camas 

disponibles en hospitales, será facilitar el aislamiento de pacientes, 

normalmente en estado leve, afectados de Covid-19 y que tengan 

imposibilidad de llevar a cabo el aislamiento domiciliario. 

Para la habilitación de dichos espacios, el primer paso será identificar, en 

colaboración con las consejerías competentes, aquellos hoteles, residencias 

de tiempo libre o albergues juveniles que se han ofrecido para colaborar 

cediendo sus instalaciones; posteriormente se visitarán por personal técnico 

experto en hospitales para valorar su idoneidad en función de su capacidad, 

proximidad a centros hospitalarios y condiciones de accesibilidad. 

Cada establecimiento que se habilite para prestación de asistencia sanitaria 

se adscribirá al hospital público más cercano. De este modo, al igual que en 

cualquier centro hospitalario, para su puesta en funcionamiento se 

organizarán los servicios generales y los servicios de apoyo directo a la 

asistencia sanitaria. De igual modo, como regla general, todos los servicios 

que se presten en dicha instalación dependerán del hospital al que esté 

adscrito. 

Todas estas instalaciones consideradas idóneas serán ordenadas por el nivel 

de idoneidad, y se pondrán en funcionamiento de forma escalonada en 

función del porcentaje de ocupación que vayan teniendo. 
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Referente a la habilitación de espacios de asistencia sanitaria se creará un 

control de enfermería, se habilitará un lugar para la colocación y retirada de 

EPI por parte de profesionales, se pondrá en marcha un área de trabajo y 

sala de estar del personal y un área de farmacia. 

En cuanto al equipamiento asistencial y de material sanitario se realizará en 

función del número de pacientes ingresados y el personal sanitario incluirá 

todas las categorías profesionales necesarias para la completa asistencia de 

los mismos. 

Sesión de 30/03/2020 

Salud y Familias informa de las medidas para garantizar la atención a los centros 

residenciales Esto no se recoge en el decreto es información 

Estas actuaciones están enfocadas al seguimiento proactivo, la 

medicalización de la atención y los sistemas de evacuación 

La Consejería de Salud y Familias ha informado en el Consejo de Gobierno 

de las medas puestas en marcha para garantizar la adecuada atención a los 

centros residenciales de Andalucía. Desde el inicio del estado de alerta, se 

ha implementado un sistema de seguimiento y apoyo para los cuidados y 

prevención del Covid-19, en el caso de aquellas personas atendidas en sus 

domicilios y centros residenciales. 

Así, se ha conformado una Red de trabajo formada por enfermeras gestoras 

de casos en cada una de las provincias andaluzas que actúan 

coordinadamente con las enfermeras de familia de los diferentes distritos y 

áreas sanitarias. Este equipo tiene por objeto atender, asesorar y colaborar 

en la atención a los problemas de salud de personas que viven en centros 

residenciales, surgidos a tenor de la situación provocada por la aparición y 

extensión del Covid-19. 

Estas enfermeras realizan un seguimiento proactivo telefónico y visitas 

presenciales en la totalidad de los centros residenciales de Andalucía. La 

finalidad de este seguimiento es conocer la situación de salud e 
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implementar medidas de prevención de la enfermedad, facilitando 

información sobre cuidados a pacientes en aislamiento, intervención 

durante el desarrollo de síntomas, medidas de limpieza y desinfección, así 

como uso de medidas de protección de los trabajadores. Además de la 

prevención y acompañamiento de la situación, esta red actúa organizando 

la activación del resto de servicios sanitarios cuando es necesario, y como 

sistema de alerta ante situaciones que puedan requerir el traslado o 

evacuación de residentes a otros centros o a los espacios de evacuación 

habilitados por la Consejería de Salud y Familia en cada provincia. 

Además, recientemente, se ha habilitado un aplicativo telemático para la 

monitorización de las residencias que permite conocer la situación y 

evolución de cada residencia y tomar decisiones ante las incidencias que 

vayan ocurriendo en el momento que estas ocurran. 

Medicalización de la atención residencial 

Por otro lado, la Consejería de Salud y Familia y el Servicio Andaluz de 

Salud han planificado la organización y coordinación de los servicios para 

garantizar la adecuada atención a las necesidades de salud de las personas 

de los centros residenciales. Esta reorganización de servicios asistenciales 

se activa ante la presencia de casos, facilitando todos los medios 

profesionales y materiales necesarios para garantizar la asistencia efectiva. 

De este modo, además de contar con la enfermera gestora de casos, y para 

aquellas situaciones que por su complejidad o condiciones clínicas lo 

requieran, se activará la atención médica presencial a través del 

desplazamiento de los equipos de salud del centro sanitario o la activación 

de los servicios de urgencia y, cuando sea necesario, de los servicios 

especializados hospitalarios mediante teleconsulta o visita presencial cuando 

sea necesario. 

Igualmente, cuando se detecta la necesidad de presencialidad de 

profesionales para continuar con los tratamientos necesarios, así como la 
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vigilancia y control de síntomas durante el tratamiento y evolución de los 

pacientes, se dota a la residencia de las necesidades profesionales y 

materiales que se vayan requiriendo en base a criterios clínicos. 

Sistemas de Evacuación 

La Consejería de Salud y Familias ha previsto también la habilitación de 

zonas de evacuación cuando en una residencia puedan existir dificultades 

estructurales para organizar los aislamientos, exista falta de personal para 

desarrollar los cuidados y prevenir problemas de salud o cuando se 

produzcan situaciones clínicas específicas debidas a un control clínico 

insuficiente que puede mejorarse evacuando a los residentes. 

En la actualidad, se han habilitado los espacios de evacuación a nivel 

provincial, en las provincias de Cádiz y Sevilla. Está prevista la adaptación 

de espacios de evacuación en Granada, Málaga y Jaén. 

 

Sesión de 30/03/2020 

Igualdad incrementa las ayudas familiares hasta los 15 millones y agiliza su 

gestión  Esto no está en el Decreto-ley es una modificación del presupuesto, 

esta partida la habían bajado con respecto a 2018 

 

En 2019, estas ayudas sirvieron para atender a más de 16.000 familias y 

29.000 menores en Andalucía 

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la propuesta de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de incrementar el 

presupuesto destinado al programa de Ayudas Económicas Familiares hasta 

los 15.291.608 millones de euros, lo que supone un incremento de un 20% 

para el ejercicio 2020, así como las medidas a implementar para la 

agilización de su gestión frente a la situación de emergencia social dada en 

Andalucía con motivo de la pandemia por Covid-19. 
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El crédito de estas ayudas, que proviene de los presupuestos de la Junta de 

Andalucía y del fondo del Ministerio competente en materia de infancia, 

sirvió para atender en 2019 a más de 16.000 familias y más de 29.000 

menores andaluces. Por una parte, el Gobierno andaluz incrementa su 

partida hasta los 5.105.368 millones de euros. Por otra parte, sobre el 

crédito procedente del Ministerio, se destinan 10.186.240 euros, lo que 

supone la inversión total de más de 15 millones, es decir, 3 millones más 

que el año anterior. 

Ante la situación excepcional que vive actualmente la comunidad andaluza, 

resulta imprescindible dar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades que 

puede presentar la población más vulnerable como es la infancia. Teniendo 

en cuenta que las ayudas económicas familiares son una herramienta de 

lucha contra la pobreza infantil, se quiere incentivar la concesión de estas 

prestaciones en favor de las familias con hijos e hijas que puedan 

necesitarlas. Además, se trata de una ayuda que es compatible con la Renta 

Mínima de Inserción Social en Andalucía (RMSI), por lo que se pueden 

conceder simultáneamente. 

Las ayudas económicas familiares, reguladas mediante el Decreto-Ley 

7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha 

contra la exclusión social en Andalucía, suponen un conjunto de acciones 

dirigidas a la prevención de situaciones de exclusión social o a la atención 

de las necesidades alimentarias más urgentes de la sociedad andaluza. 

De esta forma, se regula la gestión de estas ayudas mediante la 

cooperación entre la Junta de Andalucía y las corporaciones locales de su 

territorio para la adecuada atención de las necesidades básicas de los 

menores, especialmente de alimentación y de provisión de leche de 

continuidad. 

Enmarcadas en el sistema de financiación de los servicios sociales 

comunitarios de diputaciones y ayuntamientos, son complementarias de los 
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medios destinados a cubrir necesidades relacionadas con la integración 

social. Por este motivo, sus criterios técnicos establecen la falta de recursos 

económicos con unos límites de ingresos del conjunto de las personas 

integrantes de la unidad familiar, sobre la base del IPREM (Indicador Público 

de Renta de Efectos Múltiples) vigente en 12 mensualidades y las familias 

que han de ser atendidas prioritariamente. 

En la actualidad, hasta 77 entidades locales se encuentran gestionando el 

Programa de Ayudas Económicas Familiares, a las que se ha procedido a 

realizar una serie de indicaciones sobre flexibilización en la gestión que, 

dentro del marco jurídico establecido, permitan contribuir a la celeridad y 

agilización en la tramitación durante este periodo de crisis ocasionado por el 

Covid-19. 

Entre estas medidas, se contempla la posibilidad de iniciar el procedimiento 

de oficio, la agilización de documentos y primando el informe social que 

motive la necesidad de estas ayudas. Así como priorizar esta ayuda en la 

concesión cuando concurra con la Renta Mínima por el componente 

preventivo de las mimas y la atención a las relaciones familiares positivas. 

Sesión de 30/03/2020 

Seguimiento domiciliario de personas mayores y con discapacidad por personal 

de centros de día 

Igualdad garantiza la financiación de estas plazas si las entidades gestoras 

mantienen el empleo de sus trabajadoras 

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la decisión de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre las medidas 

económicas adoptadas para los centros de día para personas mayores y los 

centros de día y ocupacionales para las personas con discapacidad a raíz de 

la crisis sanitaria y social por la pandemia de Covid-19 en Andalucía. De 

esta forma, la garantía del abono del 80% de la plaza queda 

vinculada al compromiso de la entidad prestadora del servicio de 

mantener el empleo mientras esté vigente el estado de alarma y a la 
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realización de tareas de seguimiento proactivo de los casos de 

mayor vulnerabilidad, ya sea de manera presencial o telefónica. 

Se trata de una medida económica encaminada a la promoción de la 

continuidad del servicio dentro de las especiales condiciones de 

confinamiento actualmente vigentes mientras permanezca activa la 

situación de estado de alarma. A ello se une la suspensión del copago, es 

decir, de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de 

día. 

El pasado 13 de marzo, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación determinó el cierre temporal de los centros de día (antes 

unidades de estancia diurna) para personas mayores y los centros de día y 

ocupacionales para personas con discapacidad, lo que conllevaba la 

suspensión inmediata y restricciones de acceso de todas las actividades de 

la red de centros como medida específica de contención con el objetivo 

fundamental de disminuir el contacto entre las personas para evitar el 

riesgo de transmisión del coronavirus. 

Refuerzo de personal 

Estas medidas se suman al refuerzo de personal que ha realizado la 

Consejería de Igualdad para asegurar la prestación de sus servicios con la 

incorporación de 427 efectivos como medida para paliar la demanda, tanto 

en la cantidad como en la intensidad, de los colectivos a los que atiende, 

con énfasis en el de las personas mayores por ser la población más 

vulnerable al Covid-19. 

En total, 357 trabajadores y trabajadoras refuerzan la atención en los 

centros que atienden a personas mayores y de protección de menores, de 

las que 222 personas han sido contratadas por procedimiento de 

emergencia para las categorías sanitarias y de limpieza. 
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Además, entre las ocho provincias andaluzas, se ha reasignado personal de 

la propia Consejería de Igualdad. Se trata de 38 efectivos que se 

encontraban prestando servicio en los Centros de Participación Activa y que, 

tras el cierre de los mismos, han pasado a ocuparse de otro tipo de tareas. 

Igualmente se ha procedido con personal de cocina y mantenimiento que 

desarrollaba su trabajo en centros educativos y que estaban adscritos a la 

Consejería de Educación y Deporte. En este caso, 97 trabajadores y 

trabajadoras. 

Por otra parte, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 

(ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad y que presta el 

Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT), ha reforzado este con la 

incorporación 66 trabajadores y trabajadoras: 45 en el centro de Sevilla y 

21 en el de Málaga. Este servicio resulta fundamental en estos momentos 

de expansión de la pandemia por coronavirus por tratarse de un recurso 

muy utilizado por las personas mayores y dependientes tanto para la 

solicitud de información como para atención personalizada. 

Además, la ASSDA ha reforzado el personal de las Comunidades 

Terapéuticas de Almonte, Mijas, Cartaya y Tarifa. 

 

Sesión de 30/03/2020 

Igualdad reforzará las prestaciones sociales y ampliará el personal en las 

residencias  Este es del fondo del Ministerio para reforzar los Servicios sociales  

El fondo asignado a Andalucía se repartirá entre las corporaciones locales 

(32 millones), la Consejería (17) y la ASSDA (2,5 millones) 

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración la distribución de los 

fondos llevado a cabo por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación por valor de 51,7 millones de euros (51.718.498 euros) 

asignados a Andalucía por el Gobierno central. Esta cuantía tendrá como 

finalidad financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de la 
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Comunidad Autónoma, Diputaciones Provinciales y Corporaciones Locales, 

para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del Covid-19. 

Dicha distribución será de 32.053.998,60 euros a las Corporaciones Locales, 

17.107.770 euros a la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación y 2.556.729,40 euros a la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía (ASSDA). 

De la cuantía destinada a las Corporaciones Locales, más de 6,4 millones 

(6.423.188,60 euros) será para hacer frente al refuerzo de servicios de 

proximidad de carácter domiciliario, atender los servicios de rehabilitación, 

terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares que se hayan 

podido ver suspendidos en los centros de día, compra de EPI, y refuerzo de 

los servicios de respiro. 

Por otra parte, 5 millones de euros se destinarán para reforzar los 

dispositivos de atención a personas sin hogar, población en la que se 

dificulta la obligatoriedad del confinamiento decretado por el estado de 

alarma; más de 9,6 millones (9.630.810 euros) para reforzar las plantillas 

de centros de Servicios Sociales y centros residenciales; y 11 millones para 

ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos 

suficientes a las familias. 

Con respecto al crédito que corresponde a la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, un total de 4.602.800 euros se destinará 

para hacer frente al refuerzo de servicios de proximidad de carácter 

domiciliario y compra de Equipos de Protección Individual (EPI), con la 

finalidad de atender las situaciones de emergencia social que se presenten 

ante la Comisión de Emergencia Social ya constituida; el servicio de comida 

a domicilio a los usuarios de Centros de Participación Activa que siendo 

titulares de la Tarjeta Sesenta y Cinco, en su modalidad oro (personas de 

extrema vulnerabilidad), han dejado de beneficiarse y tener el servicio por 



 
 

 30/03/2020 

 

23 
 

el cierre necesario de los propios centros; y para la compra de EPI para 

centros de gestión directa. 

Además, más de 8,1 millones de euros (8.189.200 euros) será para reforzar 

las plantillas de centros residenciales de personas mayores, centros de 

personas con discapacidad y centros de protección de menores, titularidad 

de la Junta de Andalucía. También, más de 1,5 millones (1.535.370 euros) 

será para ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar 

ingresos suficientes a las familias, que irá destinado a incrementar la 

partida destinada a las corporaciones locales para atender las ayudas 

económicas familiares. 

A su vez, un total de 2.780.400 euros se llevará a cabo para financiar otras 

medidas imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente 

vulnerables, que se resolverán a través de la Comisión de Emergencia 

Social, así como para coordinar las actuaciones en materia de voluntariado 

que se deriven de las ocho comisiones provinciales de emergencia social. 

Por último, la ASSDA destinará 40.000 euros para hacer frente al refuerzo 

de servicios de proximidad de carácter domiciliario mediante la puesta en 

marcha de un sistema de seguimiento a las personas usuarias de centro de 

día que han visto suspendida su actividad para garantizar que están 

debidamente atendidos y la situación de cierre del centro no ha generado 

en el usuario una situación de desprotección o vulnerabilidad. 

Asimismo, se diseñará una herramienta informática con el objetivo de 

detectar aquellas personas mayores que están sin ningún tipo de soporte 

social o familiar que permita atender sus necesidades en relación con la 

recogida de fármacos. Esto permitirá mediante un sistema de verificación 

identificar aquellas personas mayores que están recogiendo con retraso sus 

prescripciones de fármacos, comprobando su situación social y sanitaria. 

Además, dedicará un total de 956.729,40 euros para incrementar y reforzar 

el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de 
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manera que permita aumentar el ritmo de contactos de verificación y la 

vigilancia de la población beneficiaria de dicho servicio. 

También dedicará 1.560.000 euros para financiar otras medidas 

imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente 

vulnerables, residentes en Comunidades Terapéuticas, así como para la 

cofinanciación del sobrecoste asumido por la ASSDA en la financiación del 

coste del servicio de los Centros de Día garantizado a las entidades 

prestadoras que han visto suspendida su actividad.  

Con las actuaciones definidas, se pretende hacer frente a las situaciones de 

desprotección y extrema vulnerabilidad provocadas por la emergencia 

sanitaria actual y que precisan de un abordaje urgente, donde los poderes 

públicos deben desplegar toda su capacidad, creando dispositivos y recursos 

necesarios para enfrentarse a la nueva realidad social que se presenta. 

  

Sesión de 30/03/2020 

2.849 voluntarios y 68 entidades colaborarán con los colectivos más vulnerables 

al coronavirus  Esto no está en el Decreto pero lo pongo para que sepáis como 

es el Gobierno con el que nos toca lidiar 

La consejera de Igualdad presenta un informe y la memoria económica de 

las medidas acordadas en materia de voluntariado 

Un total de 2.849 personas y 68 entidades se han registrado desde el 

pasado 18 de marzo en la herramienta informática que la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha puesto en marcha en su web 

con el objetivo de coordinar el trabajo de voluntariado en Andalucía ante la 

situación provocada por el coronavirus: Estos datos han sido aportados por 

la consejera Rocío Ruiz en un informe sobre las medidas puestas en marcha 

en materia de voluntariado presentado este lunes al Consejo de Gobierno. 

Andalucía se caracteriza por tener un importante tejido asociativo que viene 

realizando programas de voluntariado a lo largo de todo su territorio. Sin 

embargo, en la situación actual provocada por el Covid-19 y con la finalidad 
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de facilitar ayuda a la población más vulnerable, son necesarias acciones 

específicas destinadas a situaciones o necesidades que han sido detectadas 

o que pueden ir surgiendo más adelante. 

De esta forma, las asociaciones de voluntariado y las personas con 

inquietudes solidarias pueden registrarse para la realización de programas 

destinados a hacer frente a las situaciones de emergencia social y 

necesidades que ha provocado la llegada de esta pandemia. 

Según este informe, el formulario alojado en la web de la Consejería para el 

registro de personas voluntarias ha recibido un total de 28.303 clics en 

estos días desde su puesta en marcha. Por su parte, el destinado a 

entidades ha alcanzado las 3.627 interacciones. 

Entre las actividades propuestas para este trabajo solidario, las personas 

inscritas han expresado su intención de colaborar principalmente en tareas 

de acompañamiento, salud, asistencia a mujeres embarazadas, personas 

mayores, soporte logístico, apoyo psicológico y emergencias. Una vez 

revisadas las hojas de inscripciones rellenadas por las personas y entidades, 

será necesario por parte de la Plataforma Andaluza del Voluntariado 

sistematizar y unificar todos los 

 

ofrecimientos que se hayan presentado, teniendo en cuenta las premisas de 

la Ley Andaluza de Voluntariado, así como las recomendaciones del 

Ministerio de Sanidad y de las Autoridades Sanitarias publicadas para esta 

pandemia. 

Rocío Ruiz ha informado que se establecerá una conexión entre el 

“Programa de acción voluntaria organizada destinado a personas 

vulnerables frente al COVID-19” y las “Comisiones provinciales de 

emergencia social” ya creadas, a fin de que éstas tengan acceso a la 

información necesaria para los supuestos en los que la asignación de 

recursos corresponda a una Entidad de voluntariado que, por su 
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especialización y capacitación puedan dar un servicio suficiente y se pueda 

dictar una resolución conjunta con dicha entidad de voluntariado para la 

declaración de situación de emergencia social. 

Para ello, se comunicará a cada “Comisión Provincial de Emergencia Social”, 

los datos de contacto de las diferentes plataformas provinciales de 

voluntariado, y a través de éstas el listado de entidades inscritas para el 

desarrollo del programa de acción voluntaria en cada provincia. 

Programas de Atención Telefónica a población vulnerable 

Otra de las medidas puestas en marcha es el Programa de Atención 

Telefónica, destinado a las personas vulnerables, con un doble objetivo: 

acompañamiento a las personas vulnerables que se encuentran en situación 

de soledad, y la detección de sus principales necesidades con la finalidad de 

su derivación al recurso que proceda para dar respuesta a su demanda. 

Además, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y los 

Colegios Oficiales de Psicología de Andalucía Oriental y Occidental ya han 

puesto en marcha un teléfono de atención psicológica para profesionales de 

los servicios de ayuda a domicilio y centros residenciales para personas 

mayores (851 000 520). Se trata de una atención psicológica rápida a modo 

de primeros auxilios psicológicos, principalmente situaciones de ansiedad, 

cansancio emocional por sobrecarga, duelo, estados depresivos… Otros 

tipos de situaciones son debidamente canalizadas al recurso más propio. 

Para atender este teléfono, se cuenta con 300 profesionales colegiados 

voluntarios, especialistas en Psicología Clínica, Máster en Psicología General 

Sanitaria o con habilitación en Psicología Sanitaria, así como profesionales 

de Crisis y Emergencias. El teléfono 851 000 520 funciona en horario de 

8.00 a 24.00 horas de lunes a domingo. La atención psicológica es gratuita 

y la llamada tiene, en algunos casos, dependiendo de cada operador, un 

coste mínimo de tarificación interprovincial. 
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Por otra parte, se cuenta con la disponibilidad de tres líneas telefónicas con 

posibilidad de ampliar, a través de un Convenio de Colaboración firmado por 

la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con la Fundación 

Cajasol, como primera línea de atención a la ciudadanía en materia social. 

Estos teléfonos van a estar atendidos por personas voluntarias con 

titulación en Psicología o Trabajo social. A través de estas líneas se 

intentará informar de todos los recursos disponibles de la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para poder canalizar las 

demandas que se expongan por la ciudadanía y buscar y derivar al recurso 

adecuado a dicha demanda. 

Por último, se está llevando a cabo la elaboración de un “Cuestionario con 

preguntas y respuestas más frecuentes” para que tanto los ciudadanos y 

ciudadanas, como las plataformas y entidades de voluntariado puedan dar 

respuesta a las múltiples consultas que diariamente se producen a lo largo 

del territorio andaluz. 

Aprobación de la Memoria Económica 

Aunque la mayor parte de estas medidas no tienen coste alguno, el Consejo 

de Gobierno ha aprobado una Memoria Económica que asciende a 17.400 

euros, cuyo presupuesto corresponde a salarios, seguridad social y otros 

gastos corrientes. 

Para la puesta en marcha de estas medidas, la Consejería de Igualdad ha 

contado con la colaboración de la Plataforma Andaluza de Voluntariado y 

Cruz Roja Andalucía, baluartes del trabajo voluntario en nuestra 

Comunidad. Asimismo, para la detección de las necesidades de la población 

más vulnerable, se están estableciendo protocolos para identificar agentes 

claves como son los Colegios profesionales, la Federación Andaluza de 

Municipios y Provincias (FAMP) y otras ONG. 

  
 


