COMUNICADO DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE ASTURIAS.
“Animamos al personal de servicios sociales a denunciar la indefensión de
la ciudadanía asturiana”.
Gijón, 05 de junio de 2018. El Colegio de Trabajo Social de Asturias
(COTSA) se ha reunido el pasado día 3 de mayo de 2018 con la Concejala de
Gobierno del Área de Atención a las personas e Igualdad del Ayuntamiento de
Oviedo, Marisa Ponga y, entre otras materias, le ha expuesto la necesidad de
incrementar la plantilla de profesionales del Trabajo Social en ese
Ayuntamiento, atendiendo a que el ratio supera los 11.000 habitantes por
profesional, cuando nuestro Consejo General ha estipulado que no deben
superar los 3.000 habitantes por profesional.
Además, en dicho encuentro, el COTSA hizo hincapié en el incremento de
trabajo que ha supuesto para todo el personal de servicios sociales la crisis
en la que las familias están inmersas desde hace varios años.
La ciudanía de Oviedo tiene derecho a unos servicios sociales accesibles y de
calidad, tal y como piden las personas que trabajan en ese ámbito, mostrando
una implicación y responsabilidad que les honra.
El Colegio profesional de Trabajo Social es consciente de que el problema de
personal se extiende a otros ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma
y anima a toda la plantilla de Servicios Sociales a que denuncien las
situaciones de indefensión en las que se encuentra la ciudadanía, como han
hecho en Oviedo con valentía, brindando el COTSA para apoyar dichas
reclamaciones.
Por estos motivos, desde el COTSA secundamos la petición que las y los
trabajadores sociales y el resto del personal de servicios sociales del
Ayuntamiento de Oviedo, han remitido a su Alcalde, y solicitamos se dé una
respuesta satisfactoria a las mismas.

Más información y contacto:
Belén Mª Murillo Fernández (Presidenta COTSA)- 608 771 305
presidencia.cotsa@gmail.com
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