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NOTA DE PRENSA
Situación actual de Tres Barrios y Polígono Norte: en defensa del Trabajo Social y sus
profesionales
Desde el Colegio Oficial de Trabajadores/as Sociales de Sevilla se quiere comunicar
públicamente “la falta de medios técnicos, especialmente trabajadores/as sociales, en zonas
tan vulnerables y en situación de riesgo social, como son Tres Barrios Amate y Polígono
Norte” para trabajar con la población afectada.
Se nos ha comunicado en entrevistas con colectivos de trabajadoras/es sociales, que
concretamente en Tres Barrios, zona catalogada por el Instituto Nacional de Estadística como
la que tiene más personas en paro y en situación desfavorecida de toda España, se ha
pasado de tener nueve trabajadores/as sociales, a tres para atender a su población. En
Polígono Norte ahora mismo hay solo dos trabajadores/as sociales.
Se está en un momento en el que se trabaja con mínimos efectivos, cuando hay otras zonas o
barriadas de la ciudad, que en sus Centros de Servicios Sociales, se dispone de personal
estable para asegurar la atención al público.
En las zonas declaradas por la Consejería de Igualdad y Política Social, como zonas
desfavorecidas, como son Tres Barrios Amate y Polígono Norte, por ejemplo, es donde el
Ayuntamiento debería consolidar un personal estable que garantice la atención a sus
ciudadanos. Se lleva años en esta misma situación, en la que siempre hay meses, que estos
Centros de Servicios Sociales de Tres barrios Amate y Polígono Norte, se ven obligados a
reducir sus citas, o dar citas previas que se alargan actualmente hasta mitad de agosto.
Esta situación hace que los vecinos se desesperen, pongan reclamaciones, intenten acceder
a responsables políticos, al Defensor del Pueblo, porque, en todo su derecho, deberían estar
en condiciones de acceso a las/los trabajadoras/es sociales, de la misma forma que en otras
barriadas de Sevilla, donde el personal estable garantiza la atención al público.
Este Colegio Oficial representante no solo de trabajadoras/es sociales, sino defensor de unos
Servicios Sociales comunitarios que respondan con eficacia a la ciudadanía, denuncia
públicamente la situación actual y solicita a los/las representantes políticos municipales
actuales, que de una vez por todas, aseguren plantillas de trabajadores/as sociales estables,
en los Centros de Servicios Sociales afectados, bien a través de un cambio en la organización
de su personal o con los medios que consideren oportunos.
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