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Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento, Sras. y Sres. Repesentantes de los 
Grupos Políticos del Ayuntamiento de Cáceres 

En enero del año en curso el ayuntamiento de Cáceres contrató a 4 
trabajadoras y trabajadores sociales como apoyo a la gestión de la Renta Básica de 
Inserción, cuya relación laboral finaliza el próximo 15 de julio. La Junta de 
Extremadura subvencionó una parte del coste de estos profesionales a municipios y 
mancomunidades, que a su vez debían apmiar las cantidades no subvencionadas. 

Hasta ese momento, las modificaciones introducidas en la Renta Básica 
(que se había empezado a gestionar en julio de 2013), el acceso de miles de 
personas empujadas por una crisis que no cesa y las limitaciones de los propios 
Servicios Sociales de Base, con iguales o incluso menores medios que en tiempos de 
bonanza, provocaron situaciones de colapso que tuvieron repercusiones en los 
profesionales más directamente implicados, las trabajadoras y trabajadores sociales, 
llegando a afectar en algunos casos a su salud laboral y que, además, exasperaron a 
miles de personas demandantes de unas ayudas de mera supervivencia. 

Las contrataciones del personal de apoyo modificaron positivamente la 
situación. 

El problema es que la finalización de esas contrataciones va a provocar 
de nuevo que nos encontremos en la misma situación de precariedad. 

La gestión de la Renta Básica ha de continuar. A las nuevas 
convocatorias que se van abriendo (la última el pasado 23 de junio) hay que añadir 
las nuevas solicitudes por agotar las ya concedidas y un buen número de peticiones 
de ejercicios anteriores que aún estén pendientes de valorar y tramitar. Ello, de 
conformidad a la Ley, requiere detectar, informar, asesorar y colaborar en las 
tramitaciones de Renta Básica, elaborar los Informes Sociales Preceptivos y los 
Proyectos Individualizados de Inserción, con el seguimiento de las medidas 
contenidas en los mismos y posibles propuestas de modificación. Todo ello sin dejar 
de realizar las actividades normales de los Servicios Sociales. 

La nueva Ley de Servicios Sociales establece una ratio de 3000 personas 
por profesional del trabajo social. En nuestra ciudad, incluso incluyendo los 4 
contratos de personal temporal de apoyo, estamos por debajo del 50% de esa ratio. 
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En nuestra opinión, debido a la prolongación en el tiempo de la crisis 
económica, no existe ningún otro servicio en nuestro Ayuntamiento cuyos usuarios 
y necesidades hayan crecido en la misma proporción que en los servicios sociales. 

Entendemos que los nuevos gestores políticos de la Junta de 
Extremadura son conscientes del problema y están dando los pasos necesarios para 
evitar que situaciones anteriores no deseadas vuelvan a repetirse. Pero la coincidencia 
de la finalización de los contratos con las elecciones autonómicas y con el período 
estival puede provocar retrasos en la adopción de soluciones. 

Por las razones expuestas, con la finalidad tanto de asegurar el derecho a 
la Renta Básica de los usuarios como una adecuada prestación por parte de los 
profesionales implicados que posibilite unas mínimas condiciones laborales, 
solicitamos a los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Cáceres que, con 
independencia de las gestiones que se estén realizando ante y por parte de la Junta de 
Extremadura, garanticen en todo caso la continuidad de las contrataciones de apoyo 
realizadas en el mes de enero, adoptando los acuerdos que a estos efectos sean 
necesarios. 

En Cáceres, a 29 de junio de 2015 
Delegadas y delegados de la FSC de CCOO 

del Ayuntamiento de Cáceres 
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