
A la atención de las psicólogas y psicólogos
vinculados profesionalmente a Servicios Sociales Comarcales

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A PROFESIONALES 

PLATAFORMA EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE LOS SERVICIOS
SOCIALES GENERALES COMARCALES DE ARAGÓN

Estimados compañeros/as

Con fecha 29 de mayo de 2018 se creó dicha plataforma por la necesidad de unirnos para

trabajar aspectos que de una manera u otra nos afecta a todos como profesionales tanto a nivel laboral

como a nivel de desarrollo del sistema en nuestro contexto más inmediato. Sabemos de antemano que

se  está  legislando  y  desarrollando  normativa  y  que  se  está  trabajando  en  convenios  laborales

comarcales,  pero  hay  aspectos  que  de  forma individual  es  complicado  trabajar  y  conseguir.  En  sus

primeros comienzos muchos de vosotros ya os adscribisteis  a la plataforma y otros me imagino que por

desconocimiento  o  por  cualquier  otro  motivo  todavía  no.  Por  ello  una  de  las  acciones  que  hemos

retomado después de iniciar un trabajo en la línea de los objetivos de las mismas es volver a informar a

los diferentes profesionales del sistema público de servicios sociales comarcal de la plataforma, de los

objetivos, de las acciones desarrolladas hasta el momento y la previsión de las mismas. A modo de

resumen,

Quienes somos: Estamos formados por un conjunto de profesionales de los centros de servicios

sociales generales comarcales motivados por la defensa del sistema público de servicios sociales dentro

del marco competencial. Es una iniciativa trasparente y colectiva. En la actualidad somos más de 390

profesionales, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, auxiliares administrativos, conductores de

ISEAL, auxiliares de ayuda a domicilio, y otros. 

Nuestros objetivos giran en torno a:

 Defender el cumplimiento del decreto de centro de servicios sociales generales. D184/2016, de

20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento

de los Centros de Servicios Sociales en Aragón

 Trabajar y exigir el desarrollo de la normativa y el cumplimiento de ésta por el Gobierno de

Aragón y por las entidades comarcales.

 Homologar o equiparar retribuciones salariales de las profesionales de los servicios sociales

generales.

Nuestros principios son:

 Trasparencia
 Defensa de lo público
 Implicación profesional
 Corresponsabilidad en las acciones a desarrollar.

En estos momentos estamos en proceso de creación y de definición de las acciones a desarrollar, aunque

hay cuestiones en este marco que ya hemos empezado a trabajar como:



- Reuniones con Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales y gerente del IASS

- Se hizo un estudio de las condiciones laborales y salariales de los diferentes profesionales

en las diferentes comarca sy en consecuencia se elaboró un informe que fue presentado a

Consejería del Gobierno de Aragón

- Se ha creado un grupo de trabajo con sindicatos y en estos momentos en conversación con

la FAMPC para trabajar estrategias de homogenización salaria y estabilidad laboral.

- Se  elaboró  un  reglamento  de  funcionamiento  y  elección  de  imagen  corporativa  de  la

misma.

- Se  presentó  la  iniciativa  a  los  diferentes  colegios  profesionales  representativos  en  la

plataforma, Trabajo Social de Aragón, de Educadores y Colegio Profesional de Psicología de

Aragón.

- Se coordinó con el Colegio de Trabajo social en Aragón el establecimiento en su web el

enlace desde  el  cual  se  trasmitirá  toda  la  información.  Dicho  portal  será  un medio  de

canalizar la información de la misma.

Si  consideras interesante esta iniciativa y  todavía no estás  adscrito o necesitas más información,  no

dudes en ponerte en contacto con nosotros a través del enlace creado en la web del colegio de trabajo

social  en  Aragón  www.trabajosocialaragon.es/plataforma/ ,  además  de  los  enlaces  que  el  Colegio

Profesional de Psicología de Aragón establezca.

La adhesión puede hacerse a través del siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/1uktQVxPySkHHphaEw4aZeGb1Hy-XA-

qd763M9FPB3kw/edit?usp=sharing

Al mismo tiempo informarte que el lunes, día 8 de abril a las 17 h, en la sede de la Asociación

de Periodistas de Aragón, C/ Cinco de Marzo nº 9,  de Zaragoza será  la presentación  pública de la

Plataforma en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales generales comarcales , por si es de tu

interés  asistir.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Portavoz Gestor

La Plataforma DSSC
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