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Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón 

Cabrales, 2 – 33201 Gijón 

 

Asunto: Interposición de recurso potestativo de reposición contra la 
convocatoria para la selección de un Técnico/a Superior Especialista en 
Participación Ciudadana, Gobierno Abierto e Innovación Social del 
Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 

 

Belén Mª Murillo Fernández, con D.N.I. Nº. 09.407.478-H, en calidad de 
Presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales de Asturias (COTSA), con C.I.F Nº. Q3369009J y domicilio social en la 
C/Moros 51, 3º, 33206 de Gijón. 

 

EXPONE 

En el B.O.P.A núm. 129 de 6-VI-2017 se publica el Anuncio del Ayuntamiento 
de Gijón sobre Convocatoria para la selección de un Técnico/a Superior 
Especialista en Participación Ciudadana, Gobierno Abierto e Innovación 
Social del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 

En la citada convocatoria especifica que la plaza convocada pertenece a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, encuadrada en el Grupo 
A, Subgrupo A1 de clasificación profesional y nivel 23 de complemento de 
destino. Las personas Graduadas en Trabajo Social tenemos acceso al 
Grupo señalado. 

En cuanto a los requisitos para participar referentes a la titulación 
universitaria recoge: “Estar en posesión de alguna de las siguientes 
titulaciones universitarias: Licenciatura o Grado en Sociología, Ciencias 
Políticas, Psicología o Pedagogía o equivalentes…” obviando la titulación 
universitaria de Grado en Trabajo Social. 

Asimismo en cuanto al perfil profesional de la plaza a seleccionar de 
Técnico/a Superior Especialista en participación ciudadana, gobierno abierto 
e innovación social, concreta las siguientes funciones:  

1. Contribuir al diseño, desarrollo, ejecución y evaluación del plan 
estratégico de participación ciudadana y gobierno abierto, a través de 
procesos participativos. 

2. Definir un plan de acción que contemple los proyectos y actuaciones a 
ejecutar.  
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3. Diseñar metodologías para procesos participativos, su implementación y 
evaluación.  

4. Impulsar y fomentar el conocimiento y uso de los instrumentos 
municipales para el gobierno abierto: cuida.gijon, participa.gijon y 
observa.gijon.  

5. Extender al conjunto de la organización municipal (Ayuntamiento, 
organismos autónomos y empresas municipales), los instrumentos 
corporativos de gobierno abierto y trabajar en la mejora de su 
coordinación interna.  

6. Diseñar y desarrollar planes de comunicación y fomento de la 
participación entre la ciudadanía, así como iniciativas de 
sensibilización.  

7. Establecer y gestionar los canales de intercambio de información que 
permitan la participación y colaboración activa.  

8. Realizar talleres, sesiones y dinámicas de grupo: espacios deliberativos, 
foros y otras fórmulas de participación.  

9. Diseñar e impartir planes de formación al personal municipal y a 
interlocutores sociales.  

10. Programar campañas de difusión y divulgación de iniciativas de 
participación e innovación social.  

11. Asesorar y apoyar técnicamente a la corporación municipal, al equipo 
de gobierno y a las áreas y servicios municipales en las iniciativas de 
participación ciudadana y gobierno abierto.  

12. Planificar, ejecutar y evaluar acciones coordinadas, integradas e 
integrales para el desarrollo de iniciativas para el fomento de las 
diferentes dimensiones del gobierno abierto: transparencia, 
colaboración y participación ciudadana.  

13. Asesorar a los departamentos del Ayuntamiento para que tengan en 
cuenta la participación ciudadana en sus planes y programas.  

14. Definir, en colaboración con los servicios municipales, los mecanismos 
de participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración 
de normas municipales prevista en el art. 133 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

15. En general, aquellas otras funciones inherentes a su categoría 
profesional que le sean encomendadas por sus superiores, y en especial 
las relacionadas con las estrategias de crecimiento inteligente y 
sostenible 

*Las y los profesionales del Trabajo Social realizan su actividad en diversas 
áreas y ámbitos de desempeño tanto en organismos internacionales, 
administración pública, universidades, empresa privada (por cuenta ajena o 
ejercicio libre de la profesión) y en el marco del Tercer Sector (asociaciones, 
fundaciones, federaciones u otras organizaciones sociales).  

Las y los profesionales de Trabajo Social tratamos de promover el desarrollo 
de las potencialidades de la persona, de las familias, de los grupos, de las 
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organizaciones y de las comunidades en que se desarrolla su vida, para 
conseguir el máximo de bienestar social y de calidad de vida, por tanto, para 
lograr nuestros objetivos desarrollamos diversas funciones entre las que se 
encuentran las descritas en la convocatoria de la plaza aludida. 

A modo de síntesis, entre  algunos de los roles y funciones más habituales que 
desempeñamos en los diferentes ámbitos profesionales, se encuentran: 

 Promocional-educativa. Para que las personas y los grupos sociales hagan uso 
de las oportunidades que existen a su disposición, capacitarles o promover el 
empoderamiento para la toma de decisiones responsables y la asunción de 
responsabilidades. 

 Planificación y evaluación. En los macro y microsistemas mediante el diseño, 
el desarrollo y la ejecución de planes, programas y proyectos sociales. Así 
como en el nivel estratégico-prospectivo mediante la formulación de las 
políticas sociales de las comunidades autónomas y del país, tanto presentes 
como las políticas sociales futuras. 

 Planificación, análisis de procesos sociales, necesidades y evaluación. A 
partir del conocimiento y análisis de procesos sociales y necesidades, el 
trabajo social participa en la planificación y evaluación en los microsistemas 
mediante el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos sociales, así 
como en un nivel estratégico, contribuye a la formulación de políticas sociales 
autónomas, nacionales, europeas e internacionales. 

 

Asimismo, cada vez con mayor frecuencia desarrollamos nuestra labor en los 
ámbitos de: Análisis y desarrollo organizacional y Asesoramiento en la 
dirección de políticas de Bienestar social. 

 

 

 

*Fuentes: Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) / Justificación del Título de Grado en 
Trabajo Social or la Universidad de Oviedo: http://www.uniovi.es/estudios/grados/-
/asset_publisher/X5CYKURHdF1e/content/grado-en-trabajo-social-
2014;jsessionid=E9165442B393FF410CF904C6D65E7253?redirect=%2Festudios%2Fgrados 
(consultado 13/6/2017) 

 
  

http://www.uniovi.es/estudios/grados/-/asset_publisher/X5CYKURHdF1e/content/grado-en-trabajo-social-2014;jsessionid=E9165442B393FF410CF904C6D65E7253?redirect=%2Festudios%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudios/grados/-/asset_publisher/X5CYKURHdF1e/content/grado-en-trabajo-social-2014;jsessionid=E9165442B393FF410CF904C6D65E7253?redirect=%2Festudios%2Fgrados
http://www.uniovi.es/estudios/grados/-/asset_publisher/X5CYKURHdF1e/content/grado-en-trabajo-social-2014;jsessionid=E9165442B393FF410CF904C6D65E7253?redirect=%2Festudios%2Fgrados
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Por todo lo anterior, consideramos que las personas en posesión del Título de 
Grado en Trabajo Social reúnen la capacidad necesaria para acceder a esta 
plaza, 

  

SOLICITAMOS 

 

Se rectifique la convocatoria incluyendo nuestra titulación y por consiguiente 
se establezca un nuevo plazo de admisión de solicitudes. 

 

 

 

Se tenga por presentado este recurso, en Gijón 13 de junio de 2017 

 

 

 

 

 

Belén Mª Murillo Fernández 

Presidenta del COTSA 


