
MANIFIESTO: ¿RENTA MÍNIMA ANTE LA EMERGENCIA SOCIAL COVID-19?
Los profesionales de Servicios Sociales, en este caso el colectivo de Trabajadores/as Sociales
sentimos un gran malestar hacia los poderes públicos de como se está atajando la emergencia
sanitaria y social ocasionada por el COVID-19. Desde la declaración del estado de alarma, los
servicios sociales, considerado servicio esencial, recibimos a diario un sinfín de llamadas
demandando ayudas inmediatas para la cobertura de necesidades básicas, siendo el colectivo
más perjudicado en esta situación las familias vulnerables que han dejado de desempeñar su
actividad laboral en las calles. Desde lo sanitario se habla de una falta de medios, de la
insuficiencia de EPIS y la sobrecarga de los hospitales

. Desde aquí queremos hacer una llamada de atención de las consecuencias que esta crisis tiene
para las personas excluidas, no contamos con los medios suficientes para cubrir estas
necesidades básicas y los EPIS que se les están suministrando a las compañeras auxiliares de
ayuda a domicilio son insuficientes e inadecuados para la atención a personas en situación de
dependencia que viven solas o están valoradas de gran dependencia, siendo indispensable la
prestación de este servicio. Por tanto, se está haciendo uso de la buena voluntad y estamos
dando pasos hacia atrás, volviendo a la caridad y la beneficencia en un SXXI, donde se habla de
derechos subjetivos y garantías y vemos como se desmorona el estado de bienestar si no
ponemos freno y recapacitamos de cómo enfrentarnos a esta crisis desde lo social con las
herramientas que contamos y adaptándolas a la nueva situación que estamos viviendo todas y
todos.

¿Renta Mínima ante la emergencia social? La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía
(RMISA), aprobada mediante Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, regula la prestación
económica con el objeto de satisfacer necesidades básicas, cuando estas no pueden obtenerse
del trabajo, de pensiones o prestaciones de protección social, genera un nuevo derecho
subjetivo de ciudadanía en nuestra Comunidad Autónoma. Entre los procedimientos que
incluye, hay un procedimiento ordinario y otro, por vía de urgencia y emergencia. Normalmente,
el procedimiento ordinario desde la entrada de la solicitud hasta que la persona o la familia
recibe la prestación puede pasar un año real, mientras que por la vía de urgencia y emergencia
se tramitan con carácter prioritario a las demás solicitudes, los plazos son breves y nos permite
garantizar una ayuda inmediata.

Entre los supuestos recogidos en el artículo 4. Definiciones del texto consolidado “Decreto-Ley
3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción social en
Andalucía por Emergencia social. En el marco del artículo 35 de la Ley/2016, de 27 de diciembre,
se considera emergencia social la necesidad constatada, por los servicios sociales comunitarios…
de atención inmediata a personas, o grupos de personas por situaciones de crisis social,
catástrofes, accidentes, u otras circunstancias similares;  como “la perdida de la vivienda
habitual por incendio, derrumbe u otra catástrofe similar”, el segundo supuesto, “sufrir un
accidente grave alguna de los miembros de la unidad familiar que impida el desarrollo de la vida
cotidiana y la inserción laboral” Y por último, deja abierta una opción “ante cualquier otra
situación que se establezca reglamentariamente”.  Las trabajadoras sociales y trabajadores
sociales reivindicamos que se incluya como otra causa acreditativa “la Emergencia sanitaria y
social por COVID19” porque no hay más emergencia y crisis social que la que estamos viviendo,
tanto para solicitudes ya tramitadas por procedimiento ordinario pendientes de resolver como
para nuevas solicitudes siempre valoradas por el trabajador/a social y acreditadas a través del
informe social.



Vamos a actuar de forma coherente y consciente, es importante pasar a la acción para
transformar la sociedad. Debemos pasar de una supervivencia a vivir. Es importante actuar como
consecuencia de una elección y nuestra elección es reivindicar que las personas en situación de
exclusión no pidan limosna, existiendo una prestación reconocida como derecho subjetivo y una
vía prioritaria para situaciones de crisis social.
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