
 

 

 

 

Los profesionales de los Centros de Servicios Sociales, que constituimos la Atención Primaria del 

Sistema de Servicios Sociales en Aragón 

DENUNCIAMOS 

Que el Gobierno de Aragón, a diferencia del criterio de otras Comunidades Autónomas, no nos 

ha incluido en los Planes de Vacunación en los grupos referentes a profesionales esenciales. 

Ello a pesar de que, al inicio de la pandemia, en concreto el 26 de marzo de 2020, a través de la 

Orden SND/295/2020 del Ministerio de Sanidad, los Servicios Sociales, todos sus centros y 

trabajadores, independientemente de su titularidad fueron declarados como Servicios 

Esenciales. Declaración que se reitera en la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan 

medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

Pero más allá de las declaraciones, la realidad es que estamos desarrollando una función de 

contención de las repercusiones sociales de la pandemia que nos lleva a intervenir 

presencialmente y de modo muy intenso con muchas personas y familias. Atención de 

necesidades de subsistencia, dificultades para el cuidado de personas vulnerables, situaciones 

de violencia contra la mujer o contra la infancia, diferentes conflictos y problemas personales o 

familiares… constituyen el día a día de nuestro trabajo. 

La pandemia ha traído un incremento de dicho trabajo, que nos ha llevado a hacer un 

sobreesfuerzo, tanto a nivel laboral como personal y emocional, para atender las necesidades 

sociales de la población, y en especial de los más vulnerables. Vernos excluidos de los planes de 

vacunación nos obliga a hacer nuestro trabajo sin una protección que sin duda nos lo haría más 

fácil. 

Los profesionales del Sistema vivimos esta exclusión como un auténtico menosprecio a nuestro 

trabajo, que parece no importar al Gobierno de Aragón ni a sus Departamentos de Sanidad y de 

Ciudadanía y Derechos Sociales. 

Por todo ello RECLAMAMOS: 

Al Gobierno de Aragón la inclusión inmediata de todo el personal que trabaja en la Atención 

Primaria del Sistema de Servicios Sociales de Aragón en los grupos de vacunación junto a otros 

profesionales esenciales. 

 


