
 
 

LA REALIDAD DE LA CRISIS EN 

CARMONA: 

LOS DATOS Y LOS ROSTROS 

 

La situación en España 

5.933.300 de personas se 

encuentran en  España en situación de 

desempleo según datos de la EPA del 

primer trimestre de 2014. La tasa de 

personas en riesgo de pobreza y/o 

exclusión social supera el 28% en el año 

2012 según el INE, afectando sobre 

todo a la infancia, con datos que 

superan el 30%. El nivel de pobreza que 

ha alcanzado España se sitúa en el 

13,7%, según datos de la OCDE. Más 

de la mitad de la juventud se encuentra 

en paro, condenada a depender de sus 

apoyos familiares; la emigración acaba 

constituyendo la única alternativa para 

muchas personas. 

Según el informe sobre los 

efectos de la crisis económica en los 

órganos judiciales elaborado por el 

Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ) los juzgados practicaron 67.189 

desahucios en todo tipo de inmuebles en 

España en 2013, lo que representa unos 

184 diarios, de los que el 38,5% derivó 

de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de 

la Ley de Arrendamientos Urbanos 

(LAU) y el 4,8% de otras causas.  La 

cifra más elevada de ejecuciones 

hipotecarias iniciadas en 2013 se dio en 

Cataluña y Andalucía, con el 22,2% del 

total en ambos casos. 

El 14 de marzo de 2013 

el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE) dictaminó que las leyes 

españolas sobre desahucios no 

garantizaban a la ciudadanía una 

protección suficiente frente a cláusulas 

abusivas en las hipotecas y vulnera, por 

tanto, la normativa comunitaria 

(Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 

de abril de 1993). Según la sentencia, 

los desahucios podrán paralizase por el 

juez en cumplimiento de la normativa 

comunitaria indicada. La sentencia 

confirmaría parte de las demandas de la 

PAH (Plataforma de afectados por la 

hipoteca) que se han recogido en la 

Iniciativa Legislativa Popular por 

la Vivienda Digna. 

De acuerdo con los datos 

publicados por el INE en enero de 2014, 

la cifra de suicidios en España creció en 

2012 un 11,3% sobre la del año previo, 

siendo la mayor registrada en el país 

desde 2004. 

También han aumentado nuevas 

formas de desigualdad y exclusión 

social, como la pobreza energética. La 

factura de la luz, principal responsable 

de este aumento, subió un 60% desde 

2007, mientras las rentas bajaron un 

8,5%, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). La tasa de familias 

que destinan más del 10% de su renta a 

la luz y el gas alcanza el 16,6%. El 9% 

no puede mantener una temperatura 

adecuada, pasando frío en invierno y 

calor en verano. Hasta 7.200 

fallecimientos podrían evitarse si se 

erradicara este problema, según 

el sistema de medición de la 

Organización Mundial de la Salud. 

Frente a estos datos sobre la 

ingente pobreza y escasez de 

cumplimiento de los derechos humanos 

y constitucionales en España, varios 

movimientos sociales han impulsado 

una iniciativa legislativa popular (ILP), 

registrada en el Parlamento desde el 15 

de Enero de 2014 y aprobada en Marzo, 

para establecer una renta básica a nivel 

estatal para todas las personas que no 

tengan ingresos o, en caso de tenerlos, 
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que estos no lleguen al umbral de la 

pobreza fijado por el Eurostat, de 

645,33 euros mensuales.  

 

La ILP plantea dos fases de 

implementación de la renta básica. La 

primera cubriría a todas aquellas 

personas que residan en el Estado 

español y, o bien no tengan ingresos, o 

bien sus ingresos no lleguen a los 

645,33 euros que Eurostat señala como 

umbral de la pobreza, en cuyo caso 

recibirían el dinero del Estado hasta 

cubrir dicha cantidad. En una segunda 

fase, la renta básica cubriría a todas las 

personas residentes en el Estado 

español, con independencia de sus 

ingresos. 

Los datos y las medidas tomadas en 

Carmona 

 

Según las cifras oficiales 

ofrecidas por el Servicio Andaluz de 

Empleo durante el pasado mes de 

marzo, la cifra de personas en situación 

de desempleo en Carmona es de 4009.  

En Sevilla y provincia en el 

año 2013 se produjeron 726 

lanzamientos (acto que consiste en 

desalojar físicamente a los ocupantes de 

una vivienda o local), más de la mitad 

(427) no llegaron a ejecutarse 

finalmente, mientras que 327 sí se 

practicaron por alguno de los ocho 

servicios comunes de Notificaciones y 

Embargos que hay en la provincia y 

que se ubican en Sevilla, Carmona, 

Lora del Río, Morón de la Frontera, 

Utrera, Alcalá de Guadaíra, Dos 

Hermanas y Sanlúcar la Mayor. Estos 

servicios registraron igualmente 

12.519 diligencias de embargos, lo 

que representa un incremento con 

respecto a las que se contabilizaron en 

2012.  

  

Frente a esta situación, éstas 

son algunas de las medidas que ha 

tomado el Ayuntamiento de Carmona, 

¿esto soluciona toda la problemática?: 

- En Enero de 2013, tras una 

moción de IULV-CA, se aprueba 

en pleno que el Ayuntamiento se 

comprometa a que la Policía Local 

no participará en ninguna 

ejecución de desahucio que se 

produzca en Carmona y también 

a retirar las cuentas de las 

entidades bancarias que ejecuten 

un desahucio en nuestro 

municipio. El acuerdo plenario, 

además, implicó la creación de 

una comisión mixta entre el 

Ayuntamiento y las 

organizaciones vecinales y 

sociales para "buscar 

alternativas" en la lucha contra los 

desahucios. Para los ya 

producidos, el acuerdo plenario 

propone que los pisos 

deshabitados "acumulados" por 

los bancos a cuenta de los 

embargos "sean puestos 

inmediatamente a disposición de 

las familias desahuciadas y sin 

recursos, en régimen de alquiler 

social". 

- En Junio de 2013 Carmona se une 

al “programa andaluz en defensa de 

la vivienda” para combatir los 

desahucios. Este programa consiste 



 
 

en un servicio público y gratuito de 

prevención, intermediación y 

protección a la ciudadanía. La 

principal medida que se recoge es 

el compromiso de realojo 

provisional en una vivienda en 

régimen de arrendamiento de las 

personas que hayan sido 

desocupadas de su vivienda por un 

desahucio y que se encuentren en 

riesgo de exclusión social. El 

Ayuntamiento se compromete, 

además, mediante los Servicios 

Sociales municipales, a realizar los 

informes necesarios para 

comprobar en un plazo máximo de 

quince días la situación social y 

económica de las personas que 

podrían beneficiarse de esta 

asistencia. Además, la Oficina 

Municipal de Información al 

Consumidor ofrecerá asistencia a la 

ciudadanía que necesite 

asesoramiento sobre los problemas 

económicos que padecen en 

relación a su residencia habitual y 

permanente. 

- El Pleno del Ayuntamiento de 

Carmona acordó el 9 de Abril 2014, 

a propuesta de IU y con el apoyo 

del PP y del PSOE, destinar a 

alquiler social las viviendas de 

titularidad municipal que se 

encuentran vacías.  

- En Mayo de 2014 se aprueba el 

plan “Carmona Activa Empleo 

Joven”, que contará con un 

presupuesto de 745.150 euros para 

la contratación en los próximos 

meses de jóvenes desempleados de 

la localidad. Los contratos que se 

realicen a través de este plan serán 

para jóvenes de entre 18 y 29 

años que estén inscritos como 

demandantes de empleo antes del 

31 de marzo de 2014.  

 

 
 

 

Los rostros y las historias de la crisis 

Francisco J. Lema Bretón, de 36 

años, se arrojó desde la cuarta planta de 

la vivienda donde vivía en alquiler en 

Córdoba, el 8 de Febrero de 2013. Era 

un antiguo albañil, casado y con una 

hija. No pudo pagar las cuotas de la 

hipoteca, por lo que optó por dar su casa 

al banco en pago de sus deudas, pero la 

entidad seguía reclamándole 22.000 

euros. En este vídeo lo podemos 

escuchar contándonos su caso, antes de 

su decisión fatal: 

http://www.youtube.com/watch?v=f

UsZ45u1Nsw 
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 Ricardo García Expósito vive en 

Carmona pendiente de un auto de 

desahucio por deudas, paralizado de 

momento por trámites judiciales, con 

una ayuda de 426 euros para sus cuatro 

hijos y su pareja. Dice que hace 

chapuzas muy de vez en cuando; en los 

últimos tiempos ha trabajado tres días 

completos, o por cinco euros la hora o 

revendiendo ropa, y así logran comer. 

Le cuesta dormir, sobre todo los días de 

diario, esperando la carta que le dé la 

mala noticia. Sólo pide un techo donde 

poder mantener a su familia, nos dice. 

 

 María Dolores García Hidalgo 

cobra 180 euros de paro por lo que 

trabajó en limpieza, cuidado de 

mayores, lavandería, bodas…, y José no 

cobra la pensión no contributiva que le 

corresponde, por aplazamientos 

burocráticos. José y Mari tienen 65 y 55 

años y viven en Carmona con su nieta 

pequeña. Deben meses de los 100 euros 

de alquiler que no pueden pagar. Con 

más de 100 euros de luz no pueden 

afrontar los gastos; están siendo 

ayudados por Cáritas, y una vez le 

dieron en el ayuntamiento un vale de 30 

euros para el supermercado. Con tantas 

preocupaciones, a Mari la tensión se le 

sube muy a menudo y termina en 

urgencias, nos cuenta. Sólo piden un 

trabajo para ella y que se aceleren los 

trámites para acceder a la pensión de él, 

y así poder seguir adelante y mantener a 

su nieta. 

Mª Isabel Martín Angulo vive de 

alquiler con su pareja y su hija pequeña 

en Carmona. Él está en paro desde hace 

tres años y ella cobra cerca de 100 euros 

al mes por limpiar casas un día a la 

semana. Cada seis meses recibe una 

ayuda por su hija de 182 euros. Con este 

dinero lleva meses de deudas del piso, 

agua, luz… Tiene ya todas las cosas 

preparadas para salir del piso, el 

contrato se le termina en unos días y el 

dueño no está dispuesto a renovarles. 

Desde la Junta de Andalucía le dicen 

que no tiene prioridad, pero ella tiene 

claro, nos comenta, que no duerme con 

su niña en la calle. Sólo pide un techo. 

 

 

¿Qué podemos hacer? 

Está claro que, mientras haya 

personas que sufran limitaciones en sus 



 
 

derechos básicos y no puedan conseguir 

unas mínimas condiciones para una vida 

digna, los gobiernos y responsables 

políticos no están llevando a cabo su 

labor.  

La ciudadanía está cansada de la 

“casta política” que sólo mira por sus 

intereses propios, olvidándose de los del 

pueblo. Las distintas castas se han 

alineado a favor de los privilegios de los 

poderes económicos para facilitar su 

ascenso en votos y fotografías de 

marketing publicitario. Pero sólo desde 

la política podemos cambiar las cosas; 

recordemos que estamos hablando de 

las formas de gobierno y la opinión 

sobre ello. Todos y todas hacemos 

política.  

Tres de cada diez niños y niñas 

de España están en riesgo de pobreza y 

exclusión social. Más de la mitad de la 

juventud no trabaja. El empeoramiento 

de los servicios sanitarios y educativos 

está favoreciendo la exclusión social, la 

desigualdad y una menor calidad de 

vida y salud. Nos están quitando, desde 

una supuesta necesidad de la economía 

europea de unos pocos y de los bancos, 

los derechos que tantas personas han 

luchado por conseguir en las pasadas 

décadas. Y, en contra de algunos datos 

macroeconómicos, la realidad es que la 

gran mayoría de personas en España 

sufre el peor drama humano que, en 

occidente, se creía superado: la lucha 

por la supervivencia básica. Se hace 

más necesario que nunca, por tanto, 

volver a reivindicar nuestros derechos a 

una vida digna: pan, techo y trabajo.  

El pasado mes de Noviembre el 

Frente Cívico-Carmona recogió firmas 

frente a la puerta del SAE y en el Paseo 

del Estatuto para presentar en el 

Congreso una iniciativa legislativa por 

una renta básica, unos ingresos mínimos 

a todas las familias. Porque asegurar las 

condiciones de una vida digna es un 

derecho, reivindicamos el 

establecimiento de una renta mínima. 

Hasta Diciembre estuvo en marcha la 

Iniciativa Legislativa por una Renta 

Básica a nivel europeo, y ya se ha 

iniciado la recogida en toda España. En 

nuestro pueblo, en sólo dos días 

logramos reunir 700 firmas apoyando el 

establecimiento de una renta básica, y 

próximamente reanudaremos la 

campaña de recogida de firmas.  

Os animamos a todos y todas a 

uniros en esta iniciativa. Poneos en 

contacto con nosotros/as y os 

informaremos acerca de las distintas 

formas de colaboración. La unión hace 

la fuerza, entre todas/os podemos 

conseguir mucho, también en nuestro 

pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El Frente Cívico-Carmona “Somos 

Mayoría” somos un grupo de ciudadanos y 

ciudadanas de Carmona que nace, al igual que 

el movimiento a nivel estatal, como 

PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA para articular las bases sociales, 

políticas y económicas que colmen el déficit 

democrático de un sistema profundamente 

enfermo, obligando así a las instituciones y 

poderes públicos a legislar y gobernar en 

beneficio de los ciudadanos. 

Frente Cívico “Somos Mayoría” no es, 

ni pretende ser o convertirse en partido político. 

Frente Cívico “Somos Mayoría” es un 

espacio abierto a la reflexión de la ciudadanía, 

un espacio de participación democrática real 

que no puede estar limitado al depósito del voto 

en las urnas cada cuatro años para elegir  

cargos públicos, sino que debe potenciarse al 

máximo, dirigiéndose hacia la 

corresponsabilidad de los electores y de sus 

representantes, respondiendo éstos últimos del 

cumplimiento del contrato celebrado con la 

ciudadanía: el incumplimiento de ese contrato, 

llámense promesas electorales o programas, 

debe conllevar irremediablemente una 

consecuencia política y jurídica. 

La ciudadanía está dispuesta a 

defender los derechos que le otorga la 

Constitución, inspirada en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y exigir el 

respeto a la Carta de la Tierra y a los 

principales pilares de una sociedad civilizada 

como son la 

Democracia, la Justicia Social, la Ética y la 

Cultura. 

 

 

frentecivicocarmona@gmail.com 

http://frentecivicocarmona.wordpress.com/ 

 

                

  

 

 

FUENTES: 

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1753968/

los/jueces/ordenaron/desahucios/y/mas/embargos/ano

/pasado.html  

http://www.diacarmona.es/noticia/marzo-cosecha-el-mayor-numero-de-

contratos-laborales-desde-2009#.U4s67XJ_u8A  

http://www.carmona.org/actualidad/noticia.php?id=1

2350  

http://ayuntamientocarmona.blogspot.com.es/2014/04

/el-pleno-del-ayuntamiento-de-carmona.html  

http://www.diariodesevilla.es/article/provincia/14494

68/la/policia/local/carmona/no/ejecutara/desahucios.h

tml  

http://sevilla.abc.es/provincia-web/20140513/sevi-

carmona-contara-euros-para-201405131819.html  

http://www.abc.es/espana/20140329/abci-concursos-

acreedores-desahucios-201403282158.html  

http://politica.elpais.com/politica/2013/03/14/actualid

ad/1363248602_932663.html 
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