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Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres  

(Presidente del Organismo Autónomo de Servicios Sociales) 

 

Asunto: Reclamación sobre  el proceso selectivo para la contratación de un/una 

Administrativo/a, con carácter interino y adscripción al Organismo Autónomo de 

Servicios Sociales  

 

Estimado Sr. Alcalde, 

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 

Nos dirigimos a usted, como representante del Ayuntamiento y Presidente de la 

Residencia Valle del Caudal, organismo autónomo de servicios sociales adscrito a 

esa entidad local, ante la reciente convocatoria de una plaza de personal 

administrativo para dicho centro, advertidas/os por el tipo de funciones que le 

asignan a ese perfil profesional. 

Comentarle que las y los trabajadores sociales, dentro de la organización de un 

centro residencial para las personas mayores, tenemos como finalidad la atención, 

el tratamiento y la promoción del bienestar de las personas residentes, para 

normalizar y facilitar sus condiciones de vida, previniendo el aislamiento y la  

desadaptación social y contribuyendo a la conservación de la plenitud de sus 

facultades físicas y psíquicas. Esto lo hacemos en dos niveles: mediante la atención 

directa a la persona usuaria (residente, familias, otros…) y en  relación con los 

programas y servicios del centro. Para ello desarrollamos diversas funciones y 

actividades de información, acogida, orientación, asesoramiento, 

acompañamiento, apoyo, soporte psicológico, motivación, adaptación, seguimiento 

y otras muchas que conllevan, como no podía ser de otro modo, innumerables 
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gestiones que ustedes atribuyen, en las bases de la convocatoria, a personal 

Administrativo. 

El trabajo en centros residenciales 

figura de las y los trabajadores sociales es fundamental

formación especializada y capacidades específicas

esta labor. Sin embargo parece ser que entre la plantilla de la Residencia Valle 

Caudal no se cuenta con nuestro perfil y en cambio se pretende contratar personal 

administrativo para desarrollar algunas de las funciones propias de nuestro 

colectivo, que ustedes contemplan, como ya hemos mencionado, en las bases, de 

una manera singular, ya que si bien añaden en todas ellas la coletilla “servicios 

administrativos” o “tareas administrativas”

El desempeño del puesto en tareas de primera acogida;

tramitación de prestaciones y servicios sociales

atención de las necesidades sociales y acceso de la población del municipio a los 

servicios de la Residencia, entre otras

perfil administrativo que demandan.

Por ello queríamos acercarle cuál es nues

Social en el ámbito residencial, animándoles a que contraten el perfil adecuado 

para desarrollar toda la labor que requiere el plan de intervención en este tipo de 

centros de servicios sociales

trabajo que se haga en esta Residencia

en cuanto a las competencias profesionales

Esperando tenga en cuenta este escrito,

duda que pueda surgir y para facilitar la calidad de atención a su ciudadanía

saluda atentamente, 
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gestiones que ustedes atribuyen, en las bases de la convocatoria, a personal 

El trabajo en centros residenciales implica un abordaje interdiscipl

figura de las y los trabajadores sociales es fundamental, puesto que poseen 

formación especializada y capacidades específicas para desarrollar adecuadamente 

esta labor. Sin embargo parece ser que entre la plantilla de la Residencia Valle 

Caudal no se cuenta con nuestro perfil y en cambio se pretende contratar personal 

administrativo para desarrollar algunas de las funciones propias de nuestro 

colectivo, que ustedes contemplan, como ya hemos mencionado, en las bases, de 

lar, ya que si bien añaden en todas ellas la coletilla “servicios 

“tareas administrativas”. 

to en tareas de primera acogida; información

tramitación de prestaciones y servicios sociales;  o gestión de l

atención de las necesidades sociales y acceso de la población del municipio a los 

, entre otras, nos resulta cuanto menos impropias para el 

perfil administrativo que demandan. 

Por ello queríamos acercarle cuál es nuestra labor como profesionales del Trabajo 

Social en el ámbito residencial, animándoles a que contraten el perfil adecuado 

para desarrollar toda la labor que requiere el plan de intervención en este tipo de 

centros de servicios sociales. Creemos que deben estar vigilantes al desarrollo del 

trabajo que se haga en esta Residencia para que se adecue a la legislación vigente 

en cuanto a las competencias profesionales 

Esperando tenga en cuenta este escrito, quedamos a su disposición para cualquier 

pueda surgir y para facilitar la calidad de atención a su ciudadanía

En Gijón a 12 de septiembre de 2018

Belén Mª Murillo Fernández
Presidenta del COTSA
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un abordaje interdisciplinar en el que la 

puesto que poseen 

para desarrollar adecuadamente 

esta labor. Sin embargo parece ser que entre la plantilla de la Residencia Valle del 

Caudal no se cuenta con nuestro perfil y en cambio se pretende contratar personal 

administrativo para desarrollar algunas de las funciones propias de nuestro 

colectivo, que ustedes contemplan, como ya hemos mencionado, en las bases, de 

lar, ya que si bien añaden en todas ellas la coletilla “servicios 

información; orientación; 

gestión de la detección, 

atención de las necesidades sociales y acceso de la población del municipio a los 
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Social en el ámbito residencial, animándoles a que contraten el perfil adecuado 

para desarrollar toda la labor que requiere el plan de intervención en este tipo de 

vigilantes al desarrollo del 

a la legislación vigente 

a su disposición para cualquier 

pueda surgir y para facilitar la calidad de atención a su ciudadanía. Le 

En Gijón a 12 de septiembre de 2018 

 

 

 

Belén Mª Murillo Fernández 
Presidenta del COTSA 


