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A /A. D. Ignacio Escribano Fernández  

Alcalde del Ayuntamiento de Cudillero 

 

 

Asunto: Quejas ante el proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de 

Trabajo Social  

 

Estimado Alcalde: 

El motivo por el que nos dirigimos a esa corporación municipal es por la bolsa de Trabajo 

Social convocada el pasado 17 de diciembre de 2018 a través del BOPA y cuyo examen tuvo 

lugar el pasado lunes 21 de enero de 2019. 

Si bien no pudimos presentar un recurso con anterioridad frente a las bases de dicha 

convocatoria por encontrarnos en periodo vacacional, concretamente sobre la admisión de 

personas con titulaciones diferentes a Trabajo Social que contemplan en la base segunda, 

punto uno, apartado d en los casos de “titulaciones obtenidas en el extranjero deberá 

estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación en Educación Social o 

Grado en Educación Social” lo cual es manifiestamente ilegal pues solo pueden 

desempeñar el puesto de Trabajadora/or Social quien se halle en posesión de la titulación 

de Trabajo Social y  esté debidamente colegiada/o; Lo hacemos ahora con motivo de la 

multitud de quejas que nos han llegado por parte de nuestras personas colegiadas 

relacionadas tanto con las bases, como con el posterior desarrollo de las pruebas.  

Como le decíamos, le trasladamos dichas quejas, ya que consideramos que nuestra 

profesión se merece el máximo respeto y decoro. 

 Creemos que no han respetado los días hábiles para presentar alegaciones a la 

lista provisional1 al solo admitir requerimientos hasta las 14.00 horas del tercer día 

y no hasta las 23.59 horas como establece la legislación vigente. 

 En cuanto al tribunal, nos consta que no todas las vocales están colegiadas. Les 

recordamos que en virtud del artículo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 

Colegios Profesionales LCP; la Ley 10/1982, de 13 de abril, de Creación de los 

Colegios Oficiales de Asistentes Sociales artículo 3º y los Estatutos Generales y 

Particulares de la Profesión, es necesaria la colegiación de las y los Trabajadores 

Sociales para el ejercicio de la profesión. Asimismo, la normativa establece que 

dicho tribunal tiene que estar constituido por un número impar no siendo inferior a 

52, lo que tampoco se ha respetado, así como no disponer de suplentes.  

 

 

                                            
1
 Artículo 30. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 
2
 Artículo 11. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso 

del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado. 
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 Lo más alarmante y el principal motivo que nos lleva a dirigirnos a su Ayuntamiento, 

ha sido la calidad de las preguntas que constituyen la prueba de test. Mal 

formuladas, inexactas, siendo varias discutibles (en cuanto a faltas de claridad) o 

directamente erróneas, inclusive entre las preguntas de reserva. Por ejemplo:  

o Pregunta 19. El centro de servicios sociales de base tienen las siguientes 

funciones: 

 A. Realizan actuaciones preventivas de las situaciones de riesgo y 

necesidad social del conjunto de la población asturiana. 

 B. Evaluar y diagnosticar situación de severa desprotección o 

dependencia.  

 C. Ofrecen información, orientación, asesoramiento acerca de los 

derechos sociales de las personas. 

 D. No se coordinan con  educación, salud.  

El concepto de “Centro de Servicios Sociales de Base” están en desuso, si se 

refiere a los Servicios Sociales Generales, sus funciones están recogidas en el 

artículo 113 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero de Servicios Sociales. 

Ninguna coincide de manera literal con lo establecido en la norma. 

o Pregunta 30. Servicio de prevención inclusión social. Este servicio, ¿se dirige 

a situaciones derivadas de  la imposibilidad o dificultad de acceso y 

permanencia en los recursos normalizados existentes? 

 A. Si 

 B. No 

 C. No sabe 

 D. No existe resolución de subvención  para el  desarrollo de 

programas dirigidos a prevención  de inclusión social.  

En la estructura de la actual Consejería de Servicios y Derechos Sociales, no 

existe ningún “Servicio de Prevención Inclusión Social”. 

o Pero, no solo esto, si no que encontramos incongruencias en las pregunta 12, 

20, 21, 22, 23, pregunta de reserva 26 o la pregunta 30. 

 

 

 

                                            
3
 A) Realización de actuaciones preventivas de las situaciones de riesgo y necesidad social del conjunto de la 

población asturiana. B) Ser centros de información, valoración, diagnóstico y orientación para la población en 
cuanto a los derechos y recursos sociales existentes y a las intervenciones sociales que les puedan 
corresponder. C) Prestar servicios de ayuda a domicilio y apoyos a la unidad convivencial. D) Desarrollar 
programas de intervención orientados a proporcionar los recursos y medios que faciliten la integración y la 
participación social de las personas, familias y grupos en situación de riesgo. E) Desarrollar programas de 
alojamientos alternativos temporales destinados principalmente a transeúntes. F) Gestionar prestaciones de 
emergencia social. G) Ordenar y disponer sus actuaciones de manera coordinada con los planes y actuaciones 
dependientes de la Comunidad Autónoma. H) Gestionar la tramitación de las prestaciones económicas que 
correspondan al ámbito municipal o aquellas otras que se les puedan delegar o encomendar. I) Detección de 
necesidades sociales en su ámbito territorial, proporcionando la información necesaria para la planificación en 
dicho ámbito y en el general. 
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Por todo lo anterior, rogamos revisen este proceso selectivo y den las explicaciones 

oportunas para poder dirigirlas a nuestra colegiatura interesada en el mismo y en general 

por el buen nombre del Trabajo Social; reservándonos el derecho a iniciar las acciones 

legales necesarias para el cumplimiento de la Legislación Vigente.  

 

 

Gracias por su atención.  

 

 

 

 

Junta de gobierno del COTSA 

En Gijón, a 25 de enero de 2019 

 

 

 

 

 


