
AL AYUNTAMIENTO DE PALOS DE 

LA FRONTERA. Entidades sociales 

solicitamos al Ayuntamiento de Palos 

de la Frontera que lleve a cabo 

medidas de urgencia para atender 

tanto a las personas afectadas por el 

último incendio como a todas aquellas 

residentes en el asentamiento 

chabolistas del Polígono San Jorge. 
La madrugada del 14 de abril de 2020 un nuevo incendio afectó a las "residencias"-

chabolas de unas 100 personas que malviven en el asentamiento chabolista de su 

término municipal. En este asentamiento malviven cientos de trabajadores y 

trabajadoras agrícolas sin acceso a luz, ni agua, ni saneamiento, entre palets, plásticos 

y basura, y expuestos a graves riesgos para su integridad física y emocional.  

 

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera, que sepamos, nunca ha habilitado ningún 

espacio para alojar de urgencia a las personas afectadas por los múltiples incendios 

acontecidos en el asentamiento chabolista ubicado en su término municipal.  

 

Recordamos que la madrugada del 14 de diciembre de 2019 uno de estos incendios 

provocó la muerte de un joven de 23 años a manos del fuego. 

 

Estamos seguras que el equipo de gobierno está haciendo una grave dejadez de 

funciones y les recordamos que de acuerdo al artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), al regular los servicios que 

deben ser prestados por los Municipios, les corresponde a los del tamaño de este 

término, entre otros la Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 

social; El abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado; y La recogida y 

tratamiento de residuos. 

Varias asociaciones no gubernamentales están desarrollando labores de atención 

humanitaria para atender con los recursos más básicos a las personas afectadas, pero 

recordamos que aunque estas acciones son importantes para aliviar el sufrimiento de 

las personas, el ayuntamiento de Palos de la Frontera debe, como mínimo, llevar a cabo 

urgentemente las siguientes acciones (como ya se ha solicitado a éste ayuntamiento 

reiteradamente desde que comenzó el estado de alarma): 

 



- Apertura de instalaciones deportivas, centros educativos y otras dependencias 

municipales ahora cerradas e infrautilizadas para alojar como dispositivo de emergencia 

a las personas afectadas por el incendio. Así mismo, la habilitación durante el estado de 

alarma de los aseos y vestuarios de estas instalaciones para la atención de la población 

sin hogar o residente en asentamiento chabolistas. 

 

- La instalación permanente de tomas de agua potable, aseos con letrinas y 

saneamiento, y puntos de recogida de residuos sólidos en el asentamiento chabolistas 

de su municipio, disponiendo lo necesario para llevarlo a cabo sin dilación.  

 

- Dé cuenta inmediata a la Autoridad Sanitaria prevista en el RD 463/2020 de las 

condiciones de vidas existentes en los asentamientos a efectos de que se adopten las 

medidas sanitarias y preventivas necesarias, entre ellas, además de las expuestas, la 

adecuación de zonas de acampada en establecimientos de camping y alojamiento en 

instalaciones hoteleras todas ellas cerradas en estos momentos, y el traslado de los 

temporeros de los asentamientos a los módulos habitacionales destinados a los 

trabajadores extranjeros con contratos en origen que no han podido venir tras el cierre 

de fronteras. 

 

ENTIDADES FIRMANTES (última actualización 21:11h, 16/04/2020): 

 

- Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI) 

- Asociación Huelva para todos 

- Redes Interculturales 

- Mujeres Supervivientes de violencias de género. 

- Mnica Montaño Garcés 

- Asociación Pro Derechos Humano (APDHA) delegación Huelva 

- Plataforma Somos Migrantes 

- Asociación Multicultural de Mazagón 

- MPT, BARRIO EN PIE,RAMUCA 

- Avam Asociación Venezolanos Amigos del Mundo 

- Colectivo de Prostitutas de Sevilla 

- Asociaci´pn Solidaridad Igualdad Sostenibilidad Trabajo Integral (ASISTI) 

- Tomás Madueño Esquinas 

- Asociación de Ayuda Humanitaria al Refugiado NoBorders 

- Jornaleras de Huelva en Lucha 

- "LA CARPA" 

- AHRO ASC. HISTÓRICA RETIRO OBRERO 

- asociación at-tawba 

- CGT Huelva 

- GatXs CES Ayamonte 

- Ecologistas en Acción- Huelva 

- ASOCIACION HUELVA ACOGE 

- Mairena Solidaria C. Refugio 

- Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla 

- Asociación mujeres de negro contra la guerra 



- Mujeres 24H 

- La Carpa 

- Movimiento Cooperativo de Escuela Popular (Huelva) 

- Sindicato USTEA Huelva 

- Colectivo Sirirí 

- Iniciativa Cambio personal, Justicia global 

- SEMINARIO MUJER LATINOAMERICANA MUJER ANDALUZA DE HUELVA 

- Revista La Mar de Onuba 

- Plataforma Defensa Pensiones Públicas. Mairena Aljarafe 

- Plataforma ciudadana vivir Mairena 

- VIVIR COMPARTIENDO 

- Comité Óscar Romero de Cádiz. 

- PLATAFORMA MÉDICO 24 HORAS ¡YA! SIERRA SUR DE SEVILLA 

- ASODP Asociación Onubense en Defensa de las Pensiones Públicas. 

- Caravana Abriendo Fronteras Sevilla. 

- Asociación Trabajadores Africanos. 

 


