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INFORMA CCOO 
SERVICIOS SOCIALES ANTE LA DECLARACIÓN DE ALARMA SA NITARIA POR EL COVID-19 

 
 
Nuestro Ayuntamiento, en esta situación de  emergencia en la que nos encontramos, ha declarado a los 
servicios sociales como servicios esenciales, en un reconocimiento de la necesidad de atender en esta crisis 
a las personas más vulnerables de nuestra ciudad. Y en esa tarea se encuentran embarcados/as los/as 
profesionales de estos servicios, aplicando todos los programas de emergencia que ha puesto en marcha el 
Ayuntamiento y haciendo seguimiento cercano de los servicios que prestan  empresas y entidades, como es 
el caso de la ayuda a domicilio. 
 
Ha transcurrido más de una semana desde la declaración del Estado de Alarma ante la pandemia 
provocada por el Covid-19 sin que las unidades que presentan atención de urgencia a través de turnos 
rotatorios de su personal en las oficinas correspondientes, haya recibido los equipos profilácticos 
correspondientes y hayan sido desinfectadas las zonas de trabajo. 
 
Esta crisis sanitaria, constituye también una crisis social cuyas consecuencias nefastas sobre los grupos 
más vulnerables se han dejado sentir desde el primer minuto. Los equipos de Servicios Sociales van a tener 
que hacer frente a situaciones muy difíciles. Y quizás sea este el momento de recordar que precisamente 
esta plantilla que está prestando un servicio esencial es la misma que en otros momentos ha estado 
recortada y en situación de absoluta precariedad, sin sustituir bajas, en la calle por haber finalizado sus 
programas…..Y que ahora está dispuesta, como no podría ser de otra manera, a darlo todo para servir a sus 
conciudadanas/os y seguir prestando un servicio público de calidad. 
 
Desde CCOO compartimos que dar las gracias es importante y valoramos positivamente la carta del Sr. 
Alcalde al respecto. Ahora lo prioritario es salir de la crisis pero cuando esta pase exigiremos 
responsabilidad al Gobierno de la ciudad: todos los servicios prestados desde este Área deben formar parte 
de la estructura dada la esencialidad de los mismos y en consecuencia, se deben asumir los programas y la 
plantilla, así como estabilizar al personal de este Área. 
 
Desde CCOO exigimos responsabilidad al equipo de gobierno a la hora de equilibrar la respuesta a la 
ciudadanía y el derecho a la salud de la plantilla de esta área y la dote de manera inmediata de los recursos 
para poder prestar sus funciones. Nos preocupa de manera muy especial la situación de las compañeras 
que realizan atención domiciliaria, quienes, al no contar con suficientes medios de protección, están 
poniendo  en riesgo sus vidas, la de sus familias y las de las personas a las que atienden,  que coinciden 
además con los grupos de edad más vulnerables y que presentan patologías de riesgo a la hora de 
exponerse a un contagio de COVID-19. 
 
Desde CCOO esperamos que el momento en el que vivimos sirva igualmente al Ayuntamiento de Sevilla 
para dar un paso definitivo hacia una modernización que ahora se torna prioritaria con la finalidad de llegar a 
cuantas más personas posibles desde espacios que no son los habituales. 
 
Y finalmente, y no por eso menos importante, desde CCOO queremos  de nuevo hacer llegar nuestra más 
profunda gratitud a quienes día a día se desplazan a su puesto de trabajo para poder prestar un servicio 
público más fundamental que nunca al día de hoy. 

 
 

GRACIAS POR VUESTRA LABOR, NUESTRO APLAUSO SERÁ 
TAMBIÉN POR VOSOTRAS/OS  
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