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SERVICIOS SOCIALES PARA LA 

CIUDADANÍA Y LA VUELTA A LA 

“NUEVA NORMALIDAD” 

 
 

 

La pandemia mundial del Covid-19 ha causado no sólo enormes estragos sobre la salud de gran 

parte de la población de nuestro país, sino que también ha tenido un impacto económico 

devastador sobre las familias. El informe del INE sobre pobreza estructural publicado esta 

misma semana, vuelve además a destacar que los barrios del Polígono Sur, Tres Barrios, 

Torreblanca, Palmete-Padre Pío y Polígono Norte-La Barzola-Villegas se encuentran entre 

los más pobres del. Esta situación de pobreza se vera agravada sin duda alguna por la situación 

actual. 

 

La declaración del estado de alarma, provocó que los servicios sociales comunitarios debieran 

adaptar su respuesta a las restricciones impuestas para prevenir la difusión del COVID-19. En 

un Ayuntamiento en el que se había invertido muy poco o nada en modernización digital y gracias 

al enorme esfuerzo de las compañeras/os del servicio de informática, se pudo articular un sistema 

de teletrabajo que se ha visto absolutamente desbordado ante las casi 100.000 peticiones de 

apoyo gestionadas hasta la fecha.  
 

Compartimos con la plantilla que una parte importante de las personas usuaria de Servicios 

Sociales requieren de atención presencial ya que la atención telefónica puede resultar muy 

limitada en algunos supuestos y la enorme brecha digital que acompaña a la brecha social, impide 

que parte de la población pueda acceder en igualdad de condiciones a ayudas o gestionar trámites 

administrativos.   

 

Por todo ello, los Servicios Sociales deben prepararse sin duda para esta atención presencial 

pero con las condiciones de seguridad, necesarias tanto para la plantilla como para la 

población usuaria.  
 

Ante esta situación CCOO solicita de forma urgente: 

 

− La dotación  de mamparas adecuadas al espacio, en cada espacio de los servicios sociales 

con atención al público y recogida de documentación.  

 

− La instalación de elementos de protección para la población usuaria tan básicos como la 

delimintación de los espacios para que se guarde la distancia de protección requerida, 

la adecuación de los espacios de espera, o la instalación de dosificadores de gel 

hidroalcoholico.  
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− Que se protocolice la recogida y devolución de documentación a la población usuaria 

con garantías suficientes para evitar posibles contagios. 

 

− Que se dote los Elementos de Protección adecuados y específicos a las compañeras, 

sobre todo mujeres, que realizan las visitas a domicilio.  
 

Si hemos aprendido algo desde que se declaró la pandemia es que la RESPONSABILIDAD es 

un valor que salva vidas. Desde CCOO se ha procedido a visitar los centros de Servicios 

Sociales  y compartimos con su plantilla el malestar de que a pesar de la previsibilidad de 

esta necesaria reactivación, desde el Ayuntamiento no se hayan adecuado los espacios para 

garantizar la seguridad para la ciudadanía más vulnerable que requerirá de atencion urgentes e 

inmediata.  

 

CCOO exige al Ayuntamiento esa responsabilidad para con un área ya desbordada, sometida a la 

precariedad y a los recortes y cuya labor va a ser aún más fundamental en los meses que vienen y 

le recuerda que la declaración de esencialidad de un servicio va más allá del propio papel.  

 

CCOO ha solicitado a la Directora General de Servicios Sociales una reunión para tratar todas 

estas cuestiones y haberles ver que una ceguera irresponsable por parte de las/os gestores/as 

publicas/os y negligencia pueden tener graves consecuencias legales.  

 

29-05-2020 


