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E

s difícil escribir algo en estos momentos tan difíciles, donde todos y cada uno de nosotros
lleva lo suyo por dentro y por fuera. Nunca imaginamos que de nuevo nuestra labor se volvería
a poner al límite. Pero aquí están los Servicios Sociales como siempre, al frente y dando
respuesta a todo lo que se ponga por delante.
Desde que se decretó el estado de emergencia no hemos parado de poner en marcha los
servicios que han sido necesarios, la atención social del 010, la atención de las necesidades
básicas a domicilio, la atención a los mayores solos y el despliegue sin precedentes en la atención
a las personas sin hogar…
Estamos viviendo momentos extraordinarios, me atrevería a decir históricos, donde la solidaridad
se manifiesta de múltiples formas y donde los sistemas sanitario y de servicios sociales se están
esforzando al límite para afrontar la crisis que estamos viviendo.

Desde el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga se están adoptando todas las
medidas a nuestro alcance encaminadas a la protección de la población más vulnerable. Entre las
tomadas para ello, mencionar:
. Que se están coordinando actuaciones con otras áreas municipales (por ejemplo las relacionadas
con suministro agua).
. También con otras administraciones, de manera que se puedan seguir prestando los servicios ya
existentes y que la situación de crisis está dificultando (asegurar alimentación de los menores) así
como otros nuevos servicios que se van detectando necesarios como consecuencia delimpacto
del coronavirus (personas sin hogar).
. Con concesionarias de servicios (por ejemplo los servicios de ayuda a domicilio) para asegurar
que se cumplen con las condiciones y garantías técnicas acordadas.
Importante es también destacar, cómo la situación que estamos afrontando nos sitúa en escenarios
que hace unas semanas eran impensables, y que en algunos casos como el teletrabajo están
siendo oportunidades para la exploración de opciones en la coordinación del personal para
plantear tareas, de abordaje profesional de las problemáticas, etc.
En estos momentos más que nunca somos uno, no tengo manera de dar las gracias y resaltar el
valor del personal municipal por vuestro servicio y entrega cada día, no dejaremos a nadie atrás…
y por supuesto no estamos solos, empresas, el tercer sector y trabajadores de otros servicios se
nos han puesto a disposición y a nuestro servicio. Así como la respuesta de toda la población en
general, cómo la ciudadanía está colaborando de manera activa siguiendo las indicaciones de las
autoridades responsables en la gestión de la crisis.
Queda mucho por delante e incluso cuando termine el confinamiento sabemos que nos
enfrentaremos a una crisis social y económica donde nuestro papel será esencial, pero sabremos
afrontarlo, juntos, como Área de Derechos Sociales, al servicio y protección de las personas más
vulnerables de esta maravillosa ciudad.
Como se puede ver y leer en muchos balcones de Málaga, donde los niños y niñas se están
expresado con dibujos y frases: “Todo irá bien” #QuedateEnCasa.
Francisco J. Pomares Fuertes
Tte. Alcalde Concejal Delegado del Área
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Actuaciones del Área de Derechos Sociales del Ayto. de
Málaga
. Información social centralizada a través del 010
El Ayuntamiento de Málaga ha activado el 010 para personas que estén en riesgo de exclusión social por el estado
de emergencia.
Desde el Área de Derechos Sociales, una vez decretado el estado de alarma y ante la imposibilidad de seguir
atendiendo a las personas de forma presencial, organizó este dispositivo de atenciónen los doce Centros de
Servicios Sociales Comunitarios,siete días a la semana. El mecanismo,a través del teléfono gratuito 010,permite a
los profesionales de los Centros, atender las llamadas de la población en situación de necesidad social(personas
mayores solas, familias con hijos a cargo sin recursos, personas con discapacidad, personas enfermas, etc.).
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. El Servicio de Ayuda a Domicilio
La atención a las personas de alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio ha sido una prioridad, mediante la
coordinación permanente con las empresas que prestan sus servicios en la ciudad. Fruto de esta coordinación el
servicio se sigue prestando de forma íntegra, como medio para garantizar el derecho de la población que carece
de autonomía personal,así como que, el servicio se realiza con toda la protección necesaria para evitar contagios.
El Ayuntamiento no ha determinado servicios mínimos en el Servicio de Ayuda a Domicilio y ha indicado en un
escrito a las empresas prestadoras del servicio, que deben continuar ofreciéndolo íntegramente a todos los usuarios
y usuarias debido a su vulnerabilidad, y, de forma especial, en estas circunstancias extraordinarias.
En el comunicado se explicó que el Área de Derechos Sociales era consciente de la gran dificultad para obtener
suministro de equipos de protección individual para las trabajadoras de las empresas. En ese sentido, se pronunció
“desde esta área se ha informado a las empresas de que en caso de ser necesario priorizar las atenciones, no debe
retirarse el servicio a ningún beneficiario. En todo caso, y si fuera necesario, puede estudiarse la disminución de la
intensidad de esos servicios, pero siempre que estén atendidas todas las necesidades”.
El Ayuntamiento de Málaga no ha optado por determinar los servicios mínimos en esta actividad, a pesar de que en
un comunicado de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación sobre el Acuerdo de Gobierno de
13 de marzo del Consejo de Gobierno relativo a la Gestión del Servicio de Ayuda a domicilio (SAD) y las urgencias
sociales que se deriven del COVID-19 se ha ofrecido esa posibilidad.
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. Programa de refuerzo de alimentación infantil
El Área de Derechos Sociales ha habilitado en coordinación con la Delegación Provincial de Educación, puntos de
recogida de comida en 51 centros escolares dentro del programa autonómico de refuerzo de la alimentación infantil.
Se trata de garantizar que los menores acogidos al Plan PRAI continúen recibiendo los lotes de comida mientras
permanecen cerrados los comedores por el Estado de Alarma.
Este plan PRAI está destinado a menores en situación de riesgo y su objetivo es reforzar la atención a los
escolares beneficiarios del mismo, aproximadamente 2.899 menores de Málaga, mientras permanecen cerrados
los comedores de los centros educativos por el Estado de Alarma y garantizar que sigan recibiendo los menús de
comida establecidos en dicho programa (desayuno, almuerzo y merienda).
Este servicio está operativo desde el lunes 30 y conforme a los turnos y horarios establecidos al efecto para los
distintos puntos de distribución y siguiendo las medidas de prevención, con el fin de evitar aglomeraciones.
TURNOS Y MEDIDAS, con el objetivo de evitar al máximo la aglomeración de personas en un punto así como
la dispersión de personas para acceder a este recurso y centralizarlo lo máximo posible en su entorno, se han
establecido 2 turnos de recogida a la semana en cada punto habilitado. En cada turno se le entrega al beneficiario
la comida para los días siguientes,hasta la próximavez. Asimismo, hay colegios en los que se centraliza el servicio
de otros cercanos.
COORDINACION, la Junta de Andalucía ha asumido el contacto con las familias beneficiarias y con las empresas
concesionarias. La empresa concesionaria es la encargada de suministrar los lotes de comida con todas las
garantías higiénico-sanitarias. El Ayuntamiento se responsabiliza de la apertura y cierre de los centros para la
entrega de la comida, así como la limpieza y desinfección de las instalaciones tras cada turno. Esta medida también
está coordinada con la Policía Local, que presta su servicio en caso de ser necesario.

. Atención a las familias
Para la atención a familias y unidades convivenciales en situación de necesidad social, el personal técnico de
cada uno de los 12 Centros de Servicios Sociales Comunitarios ha elaboradoun listado de familias especialmente
vulnerables, para priorizar su atención con la finalidad de garantizar sus necesidades básicas.
Se ha procedido también a la adquisición, mediante la formalización de un contrato con un proveedor, de productos
básicos como alimentación, productos de higiene personal, de higiene del hogar así como medicamentos. Para su
distribución a domicilio.
Y se ha ampliado el servicio de comida a domicilio para aquellas personas que, debido la limitación de su
autonomía o carencia de medios necesarios, su necesidad de alimentación, no se pueda atender con el envío de
comida a domicilio.

. Actuaciones con PSH (Personas Sin Hogar)
El Ayuntamiento de Málaga ha incorporado a sus recursos para personas sin hogar el Albergue Juvenil de
Torremolinos, cedido por la Junta de Andalucía. La gestión del Centro se está desarrollando con la colaboración de
Cruz Roja y Cáritas. El espacio dispone de 150 plazas, para el alojamiento y cobertura de las necesidades básicas
de personas sin hogar de la ciudad.
Asimismo, se está garantizando la atención y el confinamiento a las personas que se encuentran en el Centro de
Acogida Municipal.
.Vivienda
El Plan al que vamos a hacer referencia a continuación, aunque ya estaba programado antes de la crisis del
coronavirus, ahora se hace más necesario que nunca. Es por ello que vemos la pertinencia de nombrarlo aquí.
El BOP del día 24.03.2020 publicó el “Plan de Ayudas al Acceso a una Viviendade Alquiler a Familias en Situación
de Exclusión Social y Necesidad Urgente de Vivienda,PAA-5” que tiene por objeto regular la concesión de
ayudas de carácter excepcionaly urgente para el pago del alquiler de la vivienda habitual a familias o unidades
de convivenciaen situación de exclusión social y con necesidad urgente de vivienda motivada, por la pérdida o
posible pérdida sobrevenida de la vivienda habitual, debido a la declaración de ruina inminente del inmueble,
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a procedimientos deejecución hipotecaria o a
procedimientos de desahucio. Excepcionalmente,
también podrán serbeneficiarios otros supuestos de
análoga naturaleza que sean valoradas como de
urgencia socialpor el Área de Derechos Sociales.
El importe del crédito destinado a abonar las ayudas,
para la totalidad delperiodo de las mismas (2020 -2023),
asciende a 1.095.600,00 euros.
El plazo de recepción de solicitudes se abrirá cuando
acabe el Estado de Alarma.

. Estudio y análisis
La práctica profesional proporciona información y datos
que nos dan la oportunidad del análisis diario de la
tipología de demandas de la población con la finalidad
de estudiarlas y dotar a los servicios sociales de los
instrumentos necesarios para garantizar la atención a
otro tipo de demandas, que pueden ser básicas para la
población que se encuentra confinada.

La atención a la violencia de género durante el estado de
alarma en el Ayto de Málaga

D

esde el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, profesionales del Negociado de
Violencia de Género realizan una atención integral a las mujeres que demandan nuestro servicio y se sigue
con las atenciones a las usuarias con expedientes abiertos. En todo momento siguiendo las instrucciones de
seguridad sanitaria tanto para las mujeres atendidas cómo del personal del Ayuntamiento.
Cualquier mujer o persona que tenga conocimiento de una situación de riesgo de violencia de género puede
ponerse en contacto telefónico con nuestros servicios a través de los teléfonos 010; 951926006; 951 926 010. A
partir de ese momento se le derivará a los servicios de atención social, psicológica y jurídica del área de Igualdad
de Oportunidades.
LA ATENCIÓN SOCIAL se realizará a través de una primera entrevista telefónica por las trabajadoras sociales
para conocer la situación específica de cada mujer y poder ofrecerles los recursos más apropiados. Desde esta
atención se puede derivar el caso al servicio de atención psicológica, gestionar la Teleasistencia cómo medida
de acompañamiento, ofrecer asesoramiento jurídico para tramitar la denuncia y solicitar medidas de protección,
gestionar prestaciones sociales, derivación a otros recursos, etc. Una vez iniciada la intervención se valora si la
mujer necesita una ayuda económica para necesidades básicas, alquiler y se le gestiona, de la misma forma que
se puede derivar a otros recursos específicos de alternativa a la convivencia que ofrece el Instituto Andaluz de la
Mujer. También se puede derivar para orientación laboral si la mujer lo demanda.
TELEASISTENCIA: El servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de
telelocalización que permite que las mujeres víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto en
cualquier momento con un Centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta
adecuada a sus necesidades. Ante situaciones de emergencia, el personal del Centro está preparado para dar una
respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA: de forma telefónica o telemática se atiende a todas las mujeres que tienen citas previas
para el servicio, así como las que las Trabajadoras Sociales valoran que necesitarían ser atenidas.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: en colaboración con la asociación
DEMETER se atiende a los y las menores de las mujeres atendidas que así lo requieren, desde nuestro servicio se
derivan para intentar paliar las secuelas de esta situación y mejorar sus vidas.
TELÉFONO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA SUAM: 010. Abogadas especializadas en Violencia de Género,
en Derecho de Familia e Inmigración están disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana desde el
teléfono gratuito 010. Además realizan asistencia en comisaría cuando así se precise para ayudar a poner la
denuncia y también atiendes consultas sobre derecho de familia previa cita en el teléfono 951926006.
PISOS DE TRANSICIÓN: el Ayuntamiento de Málaga tiene tres pisos de transición para mujeres víctimas de
violencia de género en el conviven las mujeres con sus hijos e hijas. Este recurso está gestionado por la asociación
ACCEM quienes hacen seguimiento de todos los miembros familiares, ofrecen apoyo socioeducativo a los hijos e
hijas, impulsan la integración sociolaboral de las mujeres y la búsqueda de una vivienda. También son atendidas
por los servicios del negociado si los necesita.
ORIENTACIÓN LABORAL: una vez que la mujer ha reestablecido su equilibrio emocional, y el equipo valora que
está en situación de trabajar se la deriva al servicio de Orientación Laboral. En este servicio se realiza orientación
para la formación profesional y el empleo en función de sus expectativas y su perfil profesional, y se le acompaña
en su itinerario de inserción laboral.
Durante la crisis del Coronavirus todas estas actuaciones se están realizando, en su mayor parte de forma
telemática y telefónica.

Otras actuaciones municipales
. Suministros básicos
La empresa Municipal de Aguas, Emasa, ha aprobado
la prórroga de las ayudas del fondo social para el
mantenimiento del servicio con el objetivo de paliar las
consecuencias de la crisis y asegurar el abastecimiento
de agua potable a colectivos vulnerables.
La medida se prolongará hasta el próximo 30 de
septiembre.
Las personas interesadas pueden informarse en el
teléfono municipal 010 o en la web de Emasa:
www.emasa.es

. Personas mayores
El Área de Deporteha focalizado sus esfuerzos en
las personas mayores y ha difundido una tabla de
entrenamiento específica, ofreciendo rutinas para
hacer ejercicio en casa a través de sus redes (@
deportemalaga en Twitter, @malaga.areadedeporte en
Facebook, y @deportemalaga, en Instagram) una tabla
de ejercicios para realizar en casa sin necesidad de
demasiado espacio ni de accesorio alguno.

La rutina, supervisada por la Sección de Medicina
Deportiva, está enfocada a evitar dolores de espalda
mediante el fortalecimiento de la faja lumbar, de la
zona abdominal y el fomento de la flexibilidad. Dicha
tabla adjunta fotografías para que, de manera clara,
los usuarios puedan practicar los ejercicios de manera
correcta y con la postura adecuada.
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Medidas sociales frente al coronavirus. Gobierno de
España

E

l Plan de choque del Ministerio de Derechos
Sociales ha movilizado 200.000 millones de euros
para hacer frente a la crisisdel coronavirus, que se
traducen en una serie de medidas para la protección
a las familias, a las personas mayores, a las personas
dependientes, y en definitiva a la población más
vulnerable frente a la enfermedad.
El Consejo de Ministros del 24 de marzo aprobó un
Acuerdo por el que se formalizan los criterios de
distribución para la financiación de las prestaciones
básicas y el Ministerio de Hacienda ese mismo día,
autorizó un suplemento de crédito para trasferir a
las CCAA y con el que hacer frente a las situaciones
de necesidad que se están produciendo derivadas
del COVID-19. En concreto a Andalucía se le ha
asignado 51.718.498 €, lo que supone un 17,25 % del
presupuesto total.
Las medidas giran en torno a las siguientes materias:
▶ Vivienda para aquellas unidades familiares que hayan
sufrido una alteración significativa de sus circunstancias
económicaso se encuentren en situación de desempleo
debido al COVID-19, garantizarles el derecho a la
vivienda con la moratoria en el pago de hipotecas.
▶ Suministros de energía eléctrica, gas natural y agua:
asegurar un mes sin cortes de estos servicios a los
consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión
social.
▶ Cuidados a las familias:reforzar los servicios sociales
para que apoyen a las familias en las tareas de cuidados
mediante un Fondo Social Extraordinario de 300 millones
de €.
En esta medida se inserta el Acuerdo aprobado por
el Consejo de Ministros del 24 de marzo por el que se
formalizan los criterios de distribución de las ayudas
para alimentación de niños y niñas, destinándose a
Andalucía 4.300.250 € lo que supone un 17,20 del
presupuesto.
▶ Bono social: las personas que cuenten con un bono
social lo verán prorrogado inmediatamente hasta el 15
de septiembre.
▶ Asistencia a domicilio: reforzar la asistencia a domicilio
a personas mayores, dependientes o con discapacidad
afectadas por el cierre de los centros de día o centros
sociales.

incremente la vigilancia de la población beneficiaria de
este servicio. Reflejado en el Acuerdo del Consejo de
Ministros del día 24.
▶ Personas sin hogar: asistir a este colectivo
especialmente vulnerable como son las personas sin
hogar con medidas que faciliten higiene, alimentación
y alojamiento. Materializado para su puesta en marcha
en el mencionado Acuerdo del Consejo de Ministros
(24/03/2020).
▶ Refuerzo de plantillas:de los centros y residencias de
personas mayores. Acuerdo del Consejo de Ministros
del día 24 de marzo.
▶ Comunicaciones electrónicas: garantizar el
mantenimiento de los servicios de conectividad de
banda ancha y servicio de telecomunicaciones mientras
dure el estado de alarma.
▶ Ayuntamientos: facultar a los Ayuntamientos para que
en el marco de sus competencias, puedan destinar su
superávit a servicios sociales relacionados con la crisis.
▶ Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia: el Fondo Social Extraordinario financiará
proyectos y contrataciones laborales necesarias para el
desarrollo de prestaciones como:
• Reforzar los servicios de proximidad de carácter
domiciliario.
• Trasladar cuando sea necesario al ámbito domiciliario
los servicios de rehabilitación.
• Adquirir medios de prevención.
• Ampliar las plantillas de centros de servicios sociales o
centros residenciales.
La mayor parte de estas medidas están dirigidas
especialmente a los colectivos de más edad.
Así mismo, por razones de urgencia y de forma
temporal, el BOE del 25 de marzo, propone una
modificación. En concreto, hace referencia a que en
ausencia de personas con las titulaciones específicas
necesarias, podrán desempeñar estas funciones,
personas que careciendo de titulación, tengan
experiencia en cuidado y atención de personas
dependientes.
Tendrá vigencia por un plazo inicial de tres meses a
partir de su publicaciónpudiendo ser prorrogado en
función de las necesidades organizativas y asistenciales
derivadas de la evolución de la situación sanitaria.

▶ Teleasistencia: reforzar y ampliar los dispositivos
de teleasistencia domiciliaria de manera que se
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Redes Sociales Municipales
En estos días en los que más se está viendo que la información es muy útil para que nadie se quede atrás y
consigamos desde Servicios Sociales el Acceso a la información, pasamos a relacionar dónde puedes encontrar
las noticias más relevantes en materia social del Ayuntamiento de Málaga:
Página Web: http://www.malaga.eu/
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https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga/

https://twitter.com/malaga

Fuente: http://observatoriosocial.malaga.eu

Legislación. Recopilación del Observatorio Municipal para
la Inclusión Social
La legislación estatal y autonómica las puedes encontrar actualizada en:
Código electrónico de normativa estatal y autonómica de la "Crisis Sanitaria Covid-19"
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
La información que mostramos aquí es la aparecida a fecha 30/03/2020.

Estatal:
JEFATURA DEL ESTADO 3580 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
para responder al impacto económico del COVID-19.
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/dof/spa/pdf
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 3692 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 COVID-19.
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/dof/spa/pdf
JEFATURA DEL ESTADO 3824 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
MINISTERIO DE SANIDAD 3896 Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
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MINISTERIO DE SANIDAD 3897 Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad
profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
MINISTERIO DE SANIDAD 3951 Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd265/dof/spa/pdf
MINISTERIO DE SANIDAD4010Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros
de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 4031 Resolución de 23 de marzo de 2020, de la
Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27
de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA ANTE LA CRISIS POR COVID-19.
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_sad_covid-19.pdf
DOCUMENTO TÉCNICO DE RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN ANTE LA CRISIS POR COVID-19, PARA LOS
GESTORES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/rec_gestores_sinhogar_covid-19.pdf
BOE 28/03/2020
Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el
ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
BOE 29/03/2020
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

Autonómica:
BOJA 13/03/2020
Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BO
JA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
BOJA 14/03/2020
Corrección de errata de la Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19)
(BOJA Extraordinario núm. 5, de 13.3.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00001-4138-01_00171555.pdf
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BOJA 14/03/2020
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la
Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
BOJA 15/03/2020
Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf
BOJA 17/03/2020
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas
extraordinarias adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para garantizar la
atención de las personas residentes en los centros de servicios sociales de gestión directa de la Administración de
la Junta de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) en Andalucía, así
como las medidas en garantía de la financiación del servicio de ayuda a domicilio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00004-4207-01_00171622.pdf
BOJA 17/03/2020
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización
de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución
del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
BOJA 21/03/2020
Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a escuelas-hogar y a
centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias como consecuencia de
la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf
BOJA 22/03/2020
Decreto-Ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas
de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf

Local:
BOP 24/03/2020. Bases reguladoras del “Plan de Ayudas al Acceso a una Viviendade Alquiler a Familias en
Situación de Exclusión Social y Necesidad Urgente de Vivienda.
https://www.bopmalaga.es/descarga.php?archivo=20200324-02016-2020-01.pdf

Fuente: http://observatoriosocial.malaga.eu
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