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18. Vivienda
los temporeros que se desplazan a los municipios y que se encuentran en expectativa de trabajo, cuestión
que incide en la población receptora en el propio núcleo urbano, que no puede ver como una amenaza la
llegada de estas personas.
Es por lo que cobran aún más importancia la adopción de medidas orientadas a evitar nuevos contagios
y que, de producirse, permitan un seguimiento activo de los afectados y de sus contactos, así como la
celeridad en la atención médica que precisen.
Por todo ello aperturamos de oficio el expediente de queja 20/7191, conforme a lo previsto en el apartado
1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, para solicitar a las Administraciones competentes información
sobre las medidas propuestas e implementadas, para la detección, diagnóstico y control de la Covid-19,
en el colectivo de temporeros del sector del olivar que se desplazan a los municipios de Andalucía para la
recolección de la aceituna, prestando especial atención a las personas que se encuentran en expectativa
de ser contratados.

1.12. Servicios de Interés General y Consumo
1.12.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite
1.12.2.1. Servicios de interés general
1.12.2.1.4. Servicios financieros
Los servicios financieros se incluyeron en el Anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo,
que identificaba los sectores calificados como esenciales «para la prestación de los servicios que sean
indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros».
Asimismo, de acuerdo con su naturaleza de servicios de interés general, se les encomendaron diversas
tareas relacionadas con medidas aprobadas por el Gobierno para aportar ayuda financiera a personas y
empresas, como la gestión de los préstamos con aval del ICO, y se les impusieron medidas de protección
de la vivienda habitual, como las moratorias hipotecarias.
Así, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, adoptó una medida de carácter urgente dirigida a
asegurar la protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad tras la declaración del
estado de alarma, posibilitando que pudieran acceder a una moratoria en el pago de sus hipotecas para
evitar la pérdida de sus viviendas. Este mismo Real Decreto-ley aprobó una línea de avales del Estado
para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Los avales
se otorgarían por el ICO a la financiación concedida por las entidades financieras para facilitar acceso al
crédito y liquidez a empresas y autónomos.
…

3. Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía
3.3. Análisis cualitativo de las quejas
3.3.3. Vivienda
“Quédate en casa”, es la premisa, el eslogan.
“Quédate en casa”, dice el futbolista, abrazado a su esposa mientras sus hijos corren por los 400 metros
cuadrados de su hogar.
“Quédate en casa”, dice el político, mientras elige en cuál de sus propiedades pasará la cuarentena.
Al margen, los barrios invisibles, las “casas” 4x4, de chapa y cartón, donde el frío es FRÍO y el calor
abraza y marea.
Esas casas, donde lo que ganaste ayer, es la comida de hoy.
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