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MESA DE NEGOCIACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA RPT DE LOS 
SERVICIOS DE INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SSSS.  

JULIO 2020 

El 30 de julio la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Acción Social 
trajeron nuevamente a Mesa de Negociación su propuesta de modificación de la RPT de los 
Servicios de Intervención y Administración de los Servicios Sociales, tras haber celebrado la 
semana pasada la correspondiente Mesa Técnica gracias a la insistencia de CCOO. 

En esta reunión se nos confirman algunas de las modificaciones que solicitamos, tales como la 
adscripción de los Graduados Sociales a las Secciones, usando como criterio que se queden 
adscritos a las zonas en las que actualmente están ubicados, la adscripción al CSS Macarena del 
Técnico de COSO de esa zona y la rectificación de erratas en la adscripción de los puestos del CSS 
Bermejales. Sin embargo desde CCOO señalamos que falta por recoger en la redacción de la 
propuesta la adscripción de los puestos de plantilla de Políg. Sur a su centro de SS como se ha 
hecho con el resto de los puestos de los CSS y, a pesar de que desde RRHH nos dicen que queda 
garantizada dicha adscripción, insistimos en que debe estar recogido expresamente en el 
documento redactado 

Por otra parte la Directora General de Acción Social trae a la Mesa una modificación de última 
hora (alegando que es un error del que no se habían dado cuenta antes) consistente en adscribir 
al Negociado de Personas sin Hogar un puesto de Trabajador/a Social y otro de Educador/a, que 
actualmente dependen de la Sección Ciudad. Lo fundamenta en que estos dos puestos proceden 
de la extinguida unidad móvil y que están prestando servicio en el COIS desde que ésta 
desapareció, por lo que éste es su sitio natural 

Desde CCOO una vez más nos oponemos a seguir desmantelando la Sección Ciudad, 
sustentándola solamente en personal de programas, que, como hemos venido comprobando 
históricamente, están sujetos a temporalidad y, cuando finalizan dejan desatendida a una 
población en situación de extrema vulnerabilidad.  

Por todo ello desde CCOO hemos dejado clara nuestra posición ante esta propuesta de 
modificación de RPT: 

1. Valorar esta propuesta de RPT como insuficiente, ya que no responde a las 
necesidades ni de las/os trabajadoras/es ni de la ciudadanía. Se limita a 
“parchear”, cambiando nombres y adscripciones de puestos sin respetar una ratio 
mínima de profesionales por centro de s.s. 

2. Tampoco compartimos la reorganización territorial de las secciones, 
especialmente en el caso de P. Sur, que unifica dos zonas con el incremento 
considerable de población. 

3. Es imposible prestar una adecuada atención a la ciudadanía sin tener un número 
suficiente de profesionales para ello, y esto seguirá siendo así, ya se cambie de 
modelo, ya se reorganicen territorialmente los centros. FALTA PERSONAL 
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4. No se puede tapar el problema endémico de tener Centros abiertos solo con 
personal de Programas modificando la RPT y repartiendo los puestos de 
estructura. Ya que, como venimos padeciendo desde hace muchos años, cuando 
finalizan los programas, se quedan vacíos los centros, con el consiguiente 
perjuicio, no sólo para la ciudadanía (que se queda sin ser atendida) sino para 
las/os profesionales, que ven como su trabajo se sobrecarga de forma exponencial 

5. Es necesario abordar de forma integral la reestructuración del Área de Bienestar 
Social. Desde un análisis serio, con criterios objetivos que permitan establecer 
ratios de población y profesionales por centro 

6. Nos preocupa que el cambio de denominación y adscripción de los puestos base 
tenga alguna repercusión legal para las personas que los ocupan, ya que la 
mayoría son interinos en situación de fraude de ley y luchando por la fijeza de sus 
puestos. No sería de recibo que pudieran perder la antigüedad para consolidación 
o estabilización por un cambio en la RPT. Aunque desde RRHH se nos asegura que 
las modificaciones realizadas no afectarán para nada a estos puestos, desde CCOO 
hemos pedido que así conste expresamente para que no haya ligar a dudas 

Por último aprovechamos la ocasión para recordar que hay plazas recogidas tanto en la vigente 
RPT como en la propuesta que están históricamente vacantes, sin que RRHH haya dado 
explicación alguna de los motivos, a pesar de que se le ha requerido en múltiples ocasiones. 

Sobre esta cuestión desde RRHH nos dicen que son conscientes de ello y que el motivo de la no 
cobertura es que en algún momento se les ha trasladado la tasa para permitir la creación de 
otras plazas como es el caso de los EMAIA o los CIAM 

En definitiva. Desde CCOO compartimos la necesidad inminente de que se inicie de una vez por 
todas el proceso de la PPT que permita acabar con la provisionalidad en que se encuentra 
muchas/os funcionarias/os de este Ayuntamiento y así lo hemos reivindicado constantemente. 
Pero no nos parece que esta cuestión debe servir de excusa para no abordar de forma integral la 
RPT de Servicios Sociales. Esperamos que la Directora General de Acción Social cumpla el 
compromiso adquirido de iniciar en Septiembre un proceso de análisis de la RPT en su conjunto. 

Seguiremos Informando. 
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