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CCOO INFORMA: EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA DEJA A DIVERSAS ZONA DE 

NUESTRA CIUDAD SIN ACCESO A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES EN 

HORARIO DE TARDE 

 

Por parte de las CCOO en el Ayuntamiento de Sevilla queremos informar sobre el hecho de que 

diversos Centros de Servicios Sociales se han quedado desde hoy sin posibilidad de abrir y ofrecer 

sus servicios en horario de tarde. Esta situación se produce tras la expiración del contrato de la 

empresa que lleva a cabo la función de control de acceso en los mismos y ante la notable falta de 

personal en parte de los centros. 

Por parte de esta Sección queremos expresar nuestro rechazo a una situación sobre la que se venía 

alertando a las/os representantes políticas/os y a RRHH con un área a la deriva que no puede seguir 

sosteniendo la creciente demanda con una estructura humana y material muy lejos de ser si quiera 

suficiente. 

La plantilla se ve afectada constantemente por la carencia de personal y por lo tanto con una 

sobrecarga no gestionable, que genera frustración en la ciudadanía más vulnerable de nuestra 

ciudad. Esta frustración se traduce con demasiada frecuencia en agresiones, para las que nuestro 

Ayuntamiento tampoco tiene un plan (Reglamento y Protocolo) lo suficientemente garantista para 

nuestras/os compañeras. Es decir, tenemos una plantilla insuficiente, frustrada al ver que no puede 

cubrir toda la demanda y lo peor, que acude muchas veces con miedo a su centro de trabajo. Día a 

día. La falta de control de acceso conlleva nuevos riesgos para la misma. 

En cuanto al cierre de algunos centros  por la expiración del contrato de la empresa de control de 

acceso, desde las CCOO queremos denunciar la sistemática de muchas de estas empresas en 

relación al abuso y violación de los derechos de sus trabajadoras/es, a las que con frecuencia no 

pagan en tiempo y forma o sencillamente dejan a deber nómina tras nómina. La situación es de tal 

indignidad que nuestras estructuras provinciales han intervenido al respecto sin que el Ayuntamiento 

de Sevilla haya terminado de adoptar una solución aceptable. 

Por parte de las CCOO vamos a adoptar medidas de presión para cambiar estas dinámicas que 

serán consensuadas con la plantilla afectada. 

 

En Sevilla a 2 de noviembre de 2022 

 

 


