
 

         

 

NOTA INFORMATIVA CONJUNTA SOBRE SERVICIOS SOCIALES 

 

Las Secciones Sindicales y Coalición abajo firmantes, hemos visitado todos los centros de 

Servicios Sociales de nuestro Ayuntamiento y tenido la oportunidad de hablar directamente 

con su plantilla, que ha expuesto de manera contundente la siguiente problemática que 

viene afectando al servicio y que no ha hecho más que agravarse con ocasión de la crisis 

económico social causada por la pandemia de Covid- 19.  La plantilla ha referido:  

- Persistencia de la insuficiencia de personal en todos los centros, tanto en estructura 

como en programas, agravada por la falta de cobertura de vacantes y de bajas de 

larga duración. Ninguna de las secciones abajo firmantes puede explicarse como en 

un momento como el actual, en el que los servicios sociales son tan necesarios para 

la ciudadanía, el Ayuntamiento no tiene voluntad alguna de cubrir siquiera las plazas 

dotadas presupuestariamente.  

- Incremento constante de atribuciones de competencias tanto a nivel normativo como 

por delegación desde otras administraciones. Y todo ello sin aumentar la plantilla y 

los recursos materiales que, en muchas ocasiones, no son sólo insuficientes sino 

que resultan precarios. Esta situación es angustiante para una plantilla que es objeto 

de las frustraciones de personas muy vulnerables y que, debido a la situación, en 

ocasiones recibe amenazas de la población usuaria que desconoce el origen de la 

grave precariedad que afecta a los servicios sociales comunitarios de esta ciudad. 

- En estrecha relación con lo anterior, es importante destacar la continua y creciente 

privatización de servicios públicos de competencia exclusiva de los servicios 

sociales. A modo de ejemplo, la función de recepción de la demanda ciudadana a 

los servicios sociales, encomendada al 010 y gestionada por la empresa Línea 

Sevilla, que ha provocado la siguiente situación: 

● El privatizar este servicio ha dado lugar a una revictimización de la 

población usuaria de los SS.SS. en cuanto a su Primer Nivel de Atención, 

ya que en la inmensa mayoría de las ocasiones se les pide a dichas 

personas identifiquen el motivo y situación en la que se encuentran, 

respuestas que dan sin saber distinguir ni identificar realmente a qué 

profesional se los están transmitiendo. Esta situación que se  detecta, 

cuando realmente llama la/el técnica/o  asignada/o y dichas personas 

verbalizan el mensaje de no entender por qué deben volver a contar algo 

que ya han informado.  

● Lejos de eliminar las listas de espera de la ciudadanía, este servicio está 

creando un efecto embudo, ya que éstas han pasado a formar parte de la 

lista de espera de cada profesional. Las secciones firmantes están 

preocupadas de que esta elección de un sistema privado para la 

recepción de la demanda pudiera no responder siquiera a razones de 

eficiencia del servicio, sino al interés político, evitando la visibilización de 

colas interminables de personas en situación de gran vulnerabilidad y que 

 



requieren de atención de los unos servicios sociales comunitarios 

infradotados a todos los niveles. Este servicio del 010 sí ha sido eficiente 

para eso, para invisibilizar una demanda que ha crecido 

exponencialmente   a causa de la grave crisis socioeconómica actual. 

● Este sistema de hecho ha provocado además un incremento de la espera 

del usuaria/o para ser atendido por el/la profesional asignado/a,  que es 

de más de cuatro meses en algunos centros (Tres Barrios/Amate, 

Cerro/Su Eminencia, Polígono Norte,  etc ) 

 

- Se impone un nuevo modelo de trabajo a base de una interpretación sui géneris, por 

parte de la Directora General del área, de la actual Ley de Servicios Sociales 

poniendo únicamente el acento en la figura del/la trabajador/a Social de referencia, y 

haciendo desaparecer en la práctica la intervención interdisciplinar, los espacios de 

coordinación, y en definitiva el trabajo en equipo. Se elimina la intervención más 

especializada y se condena a las/os técnicas/os a trabajar con ratios de casos 

inasumibles, lo que repercute en una bajada de la calidad de la atención. 

- La plantilla refiere además, una estrategia de la Dirección General consistente en 

comparar los servicios sociales con los servicios de salud, cuestión ésta que decae 

tanto desde un punto de vista teórico como práctico. Esta visión que no se 

corresponde con la realidad estructural y funcional de los Servicios Sociales, ha 

repercutido en una precarización de la atención y no en una mejora de la misma, 

incumpliendo además la propia Ley de SS.SS que postula la necesidad de una 

intervención integral de calidad centrada en la persona. 

- Las problemáticas referidas anteriormente se ven agravadas por la Interrupción 

continua de los programas que gestionan las prestaciones garantizadas como 

Dependencia, REMISA, etc. El programa de refuerzo a tres años que el 

Ayuntamiento ha prometido todavía no se ha puesto en marcha, y aunque supondrá 

un apoyo a los servicios, no constituye en sí mismo la solución.  

- De todo lo anterior se desprende además, la necesidad urgente de una ampliación 

significativa de la RPT del área, mediante la creación en estructura de todos los 

puestos que sean necesarios para garantizar la prestación del servicio, con carácter 

de permanencia, así como de una reforma de gran calado de dicha RPT (cuestión 

esta última a la que se comprometió la Directora General en Mesa de Negociación  

el pasado mes de Julio del 2020, emplazando a las secciones sindicales a una 

reunión en septiembre y que parece haber olvidado). 

 

Por todo lo anterior y dado que desde la Dirección General con quien ya se han mantenido 

encuentros, no se da respuesta a la problemática, estas secciones sindicales van a solicitar 

una reunión urgente con el propio Delegado del Área, que aún no ha citado a algunas de las 

firmantes a pesar de haberlo pedido hace meses.  
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