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REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DE ACCION SOCIAL  
 
 CCOO ha mantenido una reunión con la Directora General de Acción Social con objeto de darle 
traslado de todas las cuestiones que nos habéis ido haciendo llegar en la diferentes visitas que 
hemos realizado a los centros de trabajo en los últimos 15 días. 
 
En primer lugar Emilia Barroso ha querido mostrar su reconocimiento al enorme esfuerzo que  
está realizando todo el personal de Servicios Sociales desde que se decretó el Estado de Alarma, 
que pone de manifiesto su gran profesionalidad y compromiso con las necesidades de la 
ciudadanía de Sevilla en estos momentos. Nos informa de que hasta la fecha se han atendido 
55,000 familias en Sevilla, sólo por garantía alimentaria, incrementándose este número 
sensiblemente si se le suman otras actuaciones. 
 
Desde CCOO le hemos trasladado  la preocupación del personal para que la incorporación 
presencial  a los centros se realice con todas las garantías de seguridad necesarias, tanto en las 
relaciones entre el propio Personal, como en la atención al público. Y en este sentido le hemos ido 
preguntando por  las siguientes cuestiones: 
 
Con respecto a las medidas de seguridad:  
 

• Se han empezado a dotar de mamparas para los centros, aunque todavía faltan muchas por 
llegar. El Servicio tiene claro que, hasta que no estén los centros completamente dotados 
con mamparas que cubran todos los espacios necesarios (mostradores, despachos de 
atención, etc.) no van a comenzar las entrevistas individuales presenciales a la ciudadanía. 

• Para la delimitación de espacios para los usuarios/as se han enviado cintas para marcar 
distancias de seguridad, que permitirán atender casos puntuales excepcionales.  

• Se van a seguir realizando las entrevistas prioritariamente de forma telefónica hasta que 
no haya una protección total en todos los centros. 

• Como norma general no se realizarán visitas domiciliarias, sustituyéndolas por entrevistas 
telefónicas. Hay muchos PIAS y altas de SAD que se pueden hacer por teléfono. Se han 
pedido mascarillas FP2, batas y guantes especiales para los casos que sea imprescindible 
realizarlas de forma presencial. Por tanto éstas se posponen hasta que no se tenga el 
material 

• Sobre el manejo de documentación de usuarios /as (entrega y recogida en los centros) la 
medida más importante a tener en cuenta es el lavado de manos antes y después de la 
manipulación, por lo que hay que garantizar jabones y geles desinfectantes en los puntos 
de recogida de cada centro 

 
Con respecto a la incorporación del personal de forma presencial. 
 
La Directora insiste en que la prioridad es la salud y la conciliación familiar, siendo consciente 
además de que todo el personal está trabajando de forma telemática. Por ello, a pesar de que en 
fase III se contempla una incorporación del 70% del  personal de forma  presencial esto se hará en 
la medida que se vaya pudiendo. Nos aclara además, a petición nuestra por las incidencias que se 
están produciendo en algunos centros, que la incorporación al 70% no incluye ni al personal que 
padece patologías ni al que tiene dificultades para conciliación familiar. Y que, en todo caso, la 
incorporación presencial supone alternar la presencialidad con el teletrabajo. Es cierto que a partir 
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del 21 de Junio entramos ya en la "nueva normalidad" y que se contempla la incorporación 
presencial al 100%, pero ella se va a seguir acogiendo al Decreto en lo que tiene que ver con la 
protección de los grupos de riesgo y la garantía de la conciliación, dado que no existen todavía 
alternativas como campamentos de verano, otras escuelas de verano, etc. 
 
Además y, con respecto a las vacaciones de verano, aunque se ha retrasado la posibilidad de 
solicitarlas, las directrices son las mismas que todos los años en cuanto a personal mínimo en cada 
centro. Y esto no quiere decir que todo el personal que esté de servicios mínimos tenga que estar 
siempre presencial. Puede haber parte tele trabajando. 
 
Con respecto al refuerzo de personal para los centros. 
 
Nos informa de que ya se ha aprobado en Junta de Gobierno el fondo extraordinario para realizar 
las  contrataciones por motivo de COVID 19. El expediente ya está en Recursos Humanos y 
espera que el próximo mes de Julio se pueda contratar. Supone la contratación de 14 
trabajadores/as Sociales, 11 auxiliares Administrativos/as y 4 TAG hasta Diciembre de este año. 
 
Por otra parte en el día de hoy han comenzado los llamamientos para contratar el refuerzo al 
programa ERACIS, que también es personal que va a los centros. 
 
En este apartado CCOO coincide con la Directora en que lo importante es dar estabilidad a la 
plantilla de Servicios Sociales que permita  garantizar un personal mínimo en cada centro, ya que 
la contratación por  programas, además de la inestabilidad del personal, dificulta mucho la 
continuidad de las tareas en los centros.  
 
Preguntamos también a la Directora si el Servicio tiene planteamiento de reforzar la limpieza en 
los centros, a lo que nos responde que, más que refuerzo, lo que se necesita es un cambio en la 
manera de realizar la limpieza, poniendo más atención en la desinfección de los puntos que 
pueden generar transmisión. Desde CCOO pensamos que, además de un cambio de método de 
limpieza, cuando comiencen las entrevistas presenciales a los ciudadanos y ciudadanas va a ser 
necesario, además de extremar las medidas de precaución, realizar limpiezas más frecuentes, sobre 
todo en las zonas comunes, aseos, despachos de entrevistas, etc. 
 
También en relación al personal, desde CCOO preguntamos por las plazas vacantes en Servicios 
Sociales, de las que ya informamos en escrito entregado al Área el año pasado, y que todavía no se 
han cubierto. Este tema está pendiente aún de respuesta.  
 
Por último hacemos llegar a la Directora las incidencias que han tenido algunos/as compañeros y 
compañeras al utilizar sus móviles personales para la realización de las entrevistas telefónicas a 
los/as usuarios/as. Y en concreto el incremento de las facturas de sus teléfonos por sobrepasar los 
límites contratados. En este sentido la Directora nos dice que va a informarse de las posibles 
soluciones que, en todo caso pasarían porque la persona afectada quiera reclamar y aportar sus 
datos de facturación. Y añade posibles alternativas a partir de ahora, como que se dejen las 
llamadas telefónicas para los días que se haga trabajo presencial y que los teléfonos corporativos 
se den a las personas que se queden siempre en teletrabajo.        
 
Desde CCOO haremos un seguimiento de la puesta en marcha de todas estas medidas. 
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