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REUNIÓN CON EL ALCALDE 
 

 
El martes, 15 de noviembre, la Sección Sindical de las  CCOO representada por su Secretario 

General así como por una Delegada de la Sección en los Servicios Sociales, el Secretario General de 
CCOO Sevilla  y la Secretaria General de la FSC en Sevilla   han mantenido un encuentro con el 
Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, la Delegada del Área de Igualdad y Recursos Humanos y el 
Delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social, con el objetivo de compartir con estos nuestra 
preocupación ante la situación de deterioro que se está produciendo en los Servicios Sociales de 
nuestra ciudad y el consiguiente riesgo de colapso en la atención a la ciudadanía.  

Por parte de las CCOO se realizó un análisis de los motivos que han causado la situación de caos 
en este servicio público. La no ampliación de la plantilla de profesionales durante dos décadas, y la 
apuesta por la prestación de servicios a través de personal contratado en programas financiados por 
subvenciones conllevado que los Servicios Sociales no dispongan en la actualidad de suficientes 
profesionales para atender las demandas de la ciudadanía, generándose una dinámica de entradas y 
salidas de trabajadoras/es desbordados/as por la ingente tarea a la que deben dar respuesta. La 
plantilla de Servicios Sociales ha compartido con las CCOO que se encuentra sobrecargada y el 
incremento de casos de compañeras/os con síndrome de burnout que terminan en bajas laborales, lo 
cual reduce aún más la capacidad para poder atender de forma adecuada a la ciudadanía. Esta Sección 
Sindical, también ha mostrado su preocupación por el aumento de agresiones que esta plantilla está 
sufriendo.  

Por parte de las CCOO se considera que la estabilización de las plazas de programas supone 
igualmente un triunfo de nuestras reivindicaciones que redundará en una mejora no sólo de las 
condiciones de trabajo para las/os trabajadoras/es, sino de la propia calidad de los servicios públicos 
prestados Sin embargo, se ha vuelto a insistir en la reunión en que lamentamos la no inclusión de otras 
plazas que hemos creído siempre que encajaban en los criterios de la Ley 20/21.  

Todas las personas asistentes a esta reunión coincidían en que tras el proceso de estabilización, 
será necesario seguir ampliando la plantilla de estructura ante las nuevas demandas y competencias 
que se le asigna a los Servicios Sociales de Sevilla. Pero hasta que ese momento llegue y teniendo en 
cuenta que la culminación del proceso de estabilización será a medio plazo se ha solicitado información 
sobre qué medidas se prevén de manera inmediata para aliviar la sobrecarga actual de este servicio. 
Alcaldía informa que se está trabajando para que de forma inminente se cubran cuatro plazas de 
educadoras/os y dos de psicólogas/os del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
previamente ofrecidas en traslados provisionales; por otra parte, se está intentando agilizar la creación 
de plazas correspondientes a las 17 trabajadoras sociales del programa de Dependencia y existe el 
compromiso de cubrir las vacantes una vez finalizado el concurso de traslados de Trabajadoras 
Sociales. Desde esta Sección creemos que estas acciones son importantes pero no suficientes y vamos 
a vigilar que se cumplan y que se complementen con políticas adicionales que repercutan en un trabajo 
digno y en condiciones de seguridad para la plantilla de los Servicios Sociales y unos Servicios Sociales 
de calidad para nuestra ciudadanía. 


