
IV FORO DE DERECHOS SOCIALES

“Escuchar para construir.

Servicios sociales, comunidad y buenas prácticas”

Presentación.

Los Foros que organiza el grupo de Derechos Sociales de Zaragoza en Común quieren ser un
encuentro de los responsables (representantes municipales y activistas) del Area de Derechos sociales
del Ayuntamiento de Zaragoza con los ciudadanos y entidades sociales para dar cuenta de los logros
obtenidos, las dificultades y las estrategias de abordaje y para que los participantes supervisen lo
realizado  o  no  por  los  representantes  municipales  y  refrenden  o  modifiquen  la línea  de  trabajo
comprometida por ZeC.

El  IV Foro se ha centrado en analizar tres de los compromisos del  Programa de Zaragoza en
Común en otros tantos grupos de trabajo: 

• El nuevo Modelo de Servicios sociales que ya se está poniendo en marcha (Grupo 1)

• El impulso a las estrategias de comunitarias (Grupo 2)

• La promoción de una política de buen trato hacia el ciudadano en el Area de Derechos Sociales
(Grupo 3)

Desarrollo del IV Foro y principales conclusiones

La sesión se inició con un saludo de nuestra vicealcaldesa, Luisa Broto. Agradeció al personal
la asistencia y el apoyo a este compromiso político que es compartido y que sólo tiene sentido por el
apoyo de la ciudadanía. Nos pidió un buen trabajo crítico para continuar avanzando.

Seguidamente, Andrés Gaspar, en nombre del Grupo sectorial de Derechos Sociales, presentó un
breve resumen de la gestión de estos dos años de gobierno municipal en el área de Derechos
Sociales. Los compromisos cumplidos, los que ya se están poniendo en marcha y los que todavía no se
han abordado.  Los logros alcanzados son muy importantes,  pero quedan compromisos por llevar
adelante en los casi dos años que faltan y para los siguientes que tenemos que ganar.

Luego se inició  el trabajo en los tres grupos previstos,  que se prolongó por más de hora y
media para poner finalmente en común los resultados.

En una síntesis muy breve, los resultados de cada Grupo se pueden concretar así:

Grupo 1. La persona, la ciudadana o el ciudadano que se acerca a uno de los Servicios  
Sociales del Ayuntamiento,  es el centro de todo el sistema.  Así está diseñado el  
nuevo Modelo de Servicios Sociales municipales: 

la  persona se  debe  sentir  escuchada,  con derecho a  participar  en  la  atención a  su  situación
particular. 

Harán falta para ello:

o Más recursos de personal, bien formados en escucha empática y metodología participativa. 

o Más tiempo para dedicar a la persona. Y espacios adecuados donde se respete la intimidad y 
se facilite la escucha profesional y solidaria.
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o Importancia de la puerta de entrada: cuidado y formación de los profesionales que ejercen 
estas tareas

o Adaptar los horarios a las necesidades de las personas usuarias con atención también en  
horario de tarde.

Reconociendo que es todavía muy pronto para que se perciba el cambio que supone el nuevo
modelo de Servicios Sociales, un buen indicador inmediato de sus resultados será que se reduzcan y
supriman las listas de espera en nuestros servicios. Si no se logra una atención más rápida, agil y con
la mínima burocracia, será que el modelo no es bueno o no funciona correctamente.

Grupo 2. Incluso  los problemas que pueden parecer más individuales  tienen un enorme  
componente social y comunitario. Por eso se deben impulsar estrategias 
comunitarias de atención a las necesidades de las personas. El trabajo comunitario es 
siempre más complejo y sólo se puede poner en marcha de manera progresiva.

Se  ha  de  partir  de  una  idea  clara  y  compartida  de  participación  ciudadana.  No  tanto  como
consumidores  de  servicios  y  actividades  (servicios  sociales,  centros  cívicos,  casas  de  juventud,
asociaciones vecinales, etc.) sino como ciudadanos activos y críticos que toman conciencia y actúan
para cambiar su entorno social. Aprendiendo a gestionar la complejidad social  (diferentes ritmos de
las personas, la diversidad, la manipulación de los medios, la realidad compleja..)  y la frustración que
puede  producirse.  Y  poniendo  en  valor  lo  que  ya  se  está  haciendo  en  áreas  como  la  educación
(AMPAS) y la sanidad (Consejos de Salud), sobre todo.

Como propuestas concretas se han señalado:

• Necesidad de personas DINAMIZADORAS en los barrios que recojan las inquietudes, quejas y
sugerencias de la gente en temas de derechos sociales. 

• Impulsar espacios de  ENCUENTRO Y REFLEXIÓN en los barrios para debatir y participar.  
SER MUY PEDAGÓGICOS en el lenguaje, formas de actuar, en la formación, en la creación de 
espacios participación.

• Hacer  FORMACIÓN para la gente en cuestiones de participación y temas sociales. Aclarar  
conceptos como comunidad, territorio y participación porque no todas entendemos lo mismo.
Debemos estar bien informados y concienciados para poder informar y concienciar a la gente 
del barrio

• La importancia de los pequeños proyectos que generen estructuras que favorezcan el trabajo
comunitario, la creación de sinergias, articulen la participación, canalicen el voluntariado...

• definir las competencias de los Servicios Sociales públicos y las del tejido social, facilitando 
sinergias y cooperación y los vínculos entre los servicios públicos y las entidades sociales y 
ciudadanas.  Los servicios sociales municipales deben LIDERAR LOS DERECHOS SOCIALES 
pero con la participación de la gente de los barrios desde el minuto cero. 

• Aspectos prácticos: trabajar en la calle fuera del entorno habitual de los Servicios Sociales 
municipales, en horario de tarde y mejorar la política informativa sobre el contenido de los 
Servicios Sociales.

Grupo 3. Si la persona es el centro del sistema, una política de buen trato es el primer paso 
para garantizar sus derechos.

El  buen  trato  es  una  cadena:  la  Administración  cuida  a  las  trabajadoras/es  y  éstas/os  a  las
personas usuarias, tanto desde el punto de vista material como emocional. 

• Para cuidar a los profesionales, es necesario lograr  su implicación en los objetivos de las  
institución,  que  se  abran  canales  para  que  sean  escuchadas/os  y  que  participen  de  las  
decisiones.
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• Para  cuidar  a  los  ciudadanos,  hacer  pedagogía,  con  la  formación  e  información  al  
ciudadanos sobre sus derechos, contar con el propio ciudadano y fomentar su participación y 
un protocolo para la canalización de las quejas que puedan tener las personas que acuden a 
los centros.

• Como  los  ciudadanos  participan  en  asociaciones  y  entidades,  es  necesario  generar  
estructuras de colaboración/coordinación con con las entidades sociales para una mejor
intervención en el territorio.  

Pero todavía existen estereotipos y una imagen negativa de los Servicios Sociales  como algo
para personas excluidas, para pobres que, siendo para pobres, tiene que funcionar mal. Los Servicios
sociales ofrecen derechos, no caridad. 

Para superar esa visión:

• Creación de un equipo de agentes antirumores (algo parecido a lo que se realizo en La Casa 
de Culturas) y contra los estereotipos, extendiéndolo a los todos los Servicios Sociales

• campañas de sensibilización y jornadas de puertas abiertas para dar  a conocer a  la  
población como son y que se hace en los Centros.

Por fin, para garantizar una política de buen trato:

• Ofrecer formación continúa a los profesionales y supervisión. Pedagogía del buen trato.

• Cuidar en todos los niveles las formas, el lenguaje verbal y no verbal

• Creación de un  “manual” del buen trato, de las buenas prácticas para los profesionales y  
para los ciudadanos.  

• Realización de una labor pedagógica con la difusión de una carta de derechos y deberes. 

• Mejorar la fluidez, agilidad, claridad y la pedagogia en la transmisión de información  a 
todos los niveles: de la institución hacia los profesionales y de éstos hacia el ciudadano.

• Establecer un protocolo para recepción y gestión de quejas. Creación de una comisión o 
equipo que las canalice.

Cierre del IV Foro.

Antes de la intervención de nuestro alcalde,  el  Area de Derechos Sociales nos reservaba una
sorpresa,  una  primicia,  la  presentación  de  la Oficina  de  atención  a  la  ciudadanía  y  buenas
prácticas  que, próximamente, se hará una realidad en el Area, con la aspiración de ampliarla en el
futuro a todos los servicios del Ayuntamiento de Zaragoza.

Esta Oficina que presentó Jesús Dominguez viene a recoger las propuestas que se plantearon en
el Grupo 3. Su puesta en marcha será un complemento necesario para cerrar el nuevo Modelo de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza.

La presentación fue recibida con aplausos que dieron paso a la  intervención y despedida del
alcalde,  Pedro  Santisteve, aún  impresionado  por  su  reciente  visita  a  Centroamérica  de  donde
tenemos tanto que aprender en combatividad, compromiso político y concepción global y comunitaria
de los problemas sociales y su solución.

Ahora queda desarrollar estos compromisos asumidos en el IV Foro para mejorar la garantía de
Derechos sociales de los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza y sus condiciones de vida.

Grupo sectorial de Servicios Sociales de

Zaragoza en Común.

Zaragoza, 1 de diciembre de 2017
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