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Unos servicios sociales que sitúen a las personas
en el centro y construyan derechos
Siempre que se acaba una etapa es el momento de hacer balance y evaluación
de lo hecho. Esto que es cierto en todas las esferas de la vida, lo es aún mucho
más en lo que se refiere a la gestión política. Agradecer lo aprendido, valorar
lo logrado y aceptar lo que no se ha hecho bien, porque las dificultades son
también una forma de transitar en estos tiempos donde no quedan certezas, se
convierte en un ejercicio necesario de honestidad, transparencia y rendición de
cuentas ante la ciudadanía.
No es fácil evaluar las políticas sociales porque no existen referentes, porque
los derechos sociales no son aún un valor arraigado en la sociedad, porque
seguimos teniendo una visión asistencialista de nuestros servicios que
culpabiliza a las personas por su propia situación y porque cuesta entender
que la exclusión, mucho más allá de las decisiones individuales que azuzan sin
pudor los gurús del neoliberalismo, es un problema político.
Es difícil porque no existen indicadores y es preciso analizar los elementos
cualitativos, incluso simbólicos, que señalen de verdad en qué lugar de las
políticas públicas se ha colocado a las personas más vulnerables.
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Es difícil porque los problemas a los que nos enfrentamos son complejos y con
un fuerte carácter estructural, producto de cambios sociales profundos y de
modelos socioeconómicos y de sociedad injustos, sobre los que las políticas
locales tienen un limitado impacto.
Pero a la vez es necesario porque es en las ciudades donde los impactos de
esos cambios y de esos modelos se manifiestan en su mayor crudeza y porque
solo desde la cercanía y la proximidad se pueden generar respuestas que
incidan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas para
abrir una brecha en la realidad, entre tanto ruido y perplejidad, que contribuya
a poner la vida en el centro.
Para este intento de evaluar es imprescindible recordar cual era el punto de
partida, la situación que había cuando llegamos.
Sin ningún juicio de valor, es esencial comenzar diciendo que tuvimos
la percepción de tierra quemada cuando comenzamos nuestra tarea,
encontrándonos con unos servicios colapsados y arrastrados por la inercia,
desorientados, con profesionales agotados y desesperanzados… todo señalaba
que era el final de una etapa y nos tocaba abordar un cambio profundo de
modelo, sabiendo que lo haríamos desde la sospecha sistemática y sin tiempo
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para explicar lo complejo de una apuesta que después de estos años ya no tiene
vuelta atrás.
Sabíamos que no se nos concedería ni un minuto para tomarle el pulso a una
administración lenta y pesada, y que desde el primer día y hasta hoy, nos iba
a acompañar un mantra que dice poco del que lo formula, porque denota nulo
interés en abordar algo con profundidad: ‘ustedes no han hecho nada’.
A pesar de todo, creo sinceramente que hemos podido construir, a través de
una relación honesta y madura con instituciones, partidos, entidades sociales y
sindicatos, un montón de avances que vamos a intentar contar, sabiendo que
aún queda mucho, muchísimo, por hacer y que no hemos hecho sino poner los
cimientos de un profundo cambio.
Creo que el día que entendamos que las políticas sociales solo se pueden
construir desde la inteligencia colectiva, poniendo encima todas las miradas, que
no se trata de hacer planes cerrados, sino marcar los caminos para adaptarnos
a una sociedad cambiante, que no sirven las viejas preguntas y mucho menos
las trasnochadas respuestas, habremos dado un paso de gigante.
‘¡Qué nadie se quede fuera!’ era el lema que presidía nuestra apuesta y que hoy
sigue estando más vigente que nunca, porque más allá de titulares, novedades
y ruidos sigue pendiente el reto de construir una sociedad donde no haya
dentros y fueras, en la que seamos conscientes de nuestra fragilidad y nuestra
interdependencia, y en la que entendamos la responsabilidad de todas en el
cuidado y la mejora de la vida común como un objetivo político irrenunciable.

Luisa Broto Bernués
Vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales
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15

[ objetivos ]

1. _Enmarcar los servicios sociales del Ayuntamiento dentro de un área de Derechos Sociales con una perspectiva
transversal que incluye el acceso a derechos básicos como Vivienda, Empleo, Educación e Igualdad.

2. _Desarrollar un nuevo modelo de organización e intervención de los Centros Municipales de Servicios Sociales
(CMSS) adaptado a las necesidades reales de atención y centrado en las personas.

3. _Poner en marcha el Plan de Mejora de Equipamientos de Servicios Sociales (2015-2020), para que las instalaciones

municipales reúnan las condiciones adecuadas de atención tanto para los equipos técnicos como para la ciudadanía,
procurando espacios de trabajo dignos.

4. _Cuidar a los equipos profesionales en el desempeño de su tarea, a través de la dotación del personal adecuado para
dar atención de calidad a la ciudadanía.

5. _ Diseñar y aprobar planes estratégicos transversales consensuados que ayudarán a trazar el trabajo de los próximos
años, más allá de la legislatura.

6. _ Apostar de manera prioritaria por políticas a favor de la infancia.
7. _Dotar al área de servicios sociales de unos presupuestos dignos.
8. _ Potenciar una cultura de calidad, buenas prácticas, cuidados y de defensa de los derechos de las personas usuarias
de los servicios sociales.

9. _ Favorecer y desarrollar los mecanismos para la participación de las entidades sociales dentro de una relación de
madurez y complementariedad.

10. _ Construir una relación fluida y eficaz con el Gobierno de Aragón que permita coordinar los esfuerzos institucionales
en la construcción de las Politicas Públicas.

11. _ Avanzar en medidas que aseguren para todas las personas los derechos recogidos en declaraciones internacionales, tanto para las personas migrantes como para las peticionarias de asilo y protección .

12. _ Reafirmar el compromiso con la cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza como una de las entidades
locales que más dinero invierte en esta material en el Estado español.

13. _ Promover el envejecimiento activo y el cuidado de las personas mayores.
14. _ Impulsar la Acción Comunitaria como estrategia de intervención y desarrollo de los barrios de la ciudad.
15. _ Abordar el sinhogarismo como un fenómeno social en el que influyen factores estructurales que tienen su origen en
causas políticas, sociales y económicas que dificultan el acceso a la vivienda o el empleo.
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01.
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[ objetivo ]

Enmarcar los servicios sociales del Ayuntamiento
dentro de un área de Derechos Sociales con una
perspectiva transversal que incluye el acceso a
derechos básicos como Vivienda, Empleo, Educación e Igualdad.

Acción nº 01_
Se creó la consejería de Derechos sociales que aborda de
manera sistémica itinerarios personales y familiares, desde
una perspectiva de consolidación de derechos.
Los servicios sociales se han divido en dos jefaturas (servicios sociales especializados y comunitarios) y se ha puesto
al frente de la Consejería a la vice alcaldesa de la ciudad.
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02.
Acción nº 02_
Se ha construido de manera participativa el nuevo modelo
de atención, mediante múltiples sesiones con los profesionales de los CMSS, que ha asentado el marco teórico y las
propuestas metodológicas sobre la que comenzar trabajar.
El nuevo modelo de organización de los CMSS deberá ser
evaluado transcurridos -al menos- tres años de su implantación, ya que todo proceso organizativo requiere una fase de
consolidación de los cambios introducidos y un tiempo para
analizar los efectos que ha producido.
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[ objetivo ]

Desarrollar un nuevo modelo de organización
e intervención de los Centros Municipales de
Servicios Sociales (CMSS) adaptado a las necesidades reales de atención y centrado en las
personas.

Acción nº 03_
Se han elaborado los cuatro programas transversales para
los servicios sociales con la función de cohesionar las actuaciones de los CMSS.
Los cuatro programas son:
> INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
> PREVENCIÓN E INCLUSIÓN
> INFANCIA
> AUTONOMÍA Y CUIDADOS

Acción nº 04_
En este momento, se está en fase avanzada de implementación del nuevo modelo en la red de CMSS.
Para desarrollar el nuevo modelo se ha elaborado un marco
jurídico, los cuatro programas transversales, los objetivos,
la metodología y los criterios de evaluación de cada uno de
ellos.
El modelo diferencia dos niveles de intervención: Primera
Atención y Programas especializados. En cada CMSS se han
constituido los equipos de trabajo que se ocupan de cada
uno de los programas.
La organización transversal, a través de las jefaturas de programas, cumple la función de cohesionar las actuaciones en
todos los CMSS para dar una atención igual a toda la ciudadanía.
La implementación en los CMSS respeta la adaptación a las
características específicas de la población de cada barrio y
distrito.
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03.
Acción nº 05_
Intervención y mejoras en la red de CMSS
Se ha inaugurado y puesto en marcha el CMSS Alfredo
Pérez (Delicias II) para mejorar la atención a los 110.000
habitantes del barrio más poblado de la ciudad desde dos
centros.
Se ha trasladado el CMSS Centro a una nueva ubicación
en calle Casa Jiménez, que ha significado un cambio significativo en la calidad de atención, accesibilidad y condiciones de trabajo.
Se han mejorado las condiciones de diez CMSS, ampliando el número de despachos, acondicionando salas de espera, ampliando archivos...
Se han realizado obras de climatización y mejora de la
eficiencia energética en tres CMSS y de mejora de la accesibilidad en otros tres CMSS.
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[ objetivo ]

Poner en marcha el Plan de Mejora de Equipamientos de Servicios Sociales (2015-2020), para que las
instalaciones municipales reúnan las condiciones
adecuadas de atención tanto para los equipos técnicos como para la ciudadanía, procurando espacios de trabajo dignos.
El Plan ha contado con una dotación presupuestaria de
1.398.357 euros en 2018 y cuenta con una proyección de
2.320.000 euros para 2019 y 1.950.000 euros en 2020.

Acción nº 06_

Acción nº 07_

Licitación del proyecto de reforma del “Centro de acogida
e inserción para personas sin hogar” (antiguo Albergue)
que se ubicará en el Cuartel de San Agustín y que acogerá el
nuevo CMSS de la Magdalena.

Se están llevando a cabo las obras de climatización de la
primera y segunda planta de la Casa Amparo y la reforma
y actualización completa de una de las alas del edificio residencial.
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04.
Acción nº 08_

Acción nº 09_

Se ha producido un aumento significativo de personal.

Se ha producido un aumento
significativo en el capítulo I de
gastos de personal.

NUMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN SERVICIOS
SOCIALES

2016

2017

2018

REPOSICION BAJAS LABORALES

72

79

81

2015_

16.796.126,00 e

CONTRATACIONES TEMPORALES POR ACUMULO DE TAREAS

39

29

20

2016_

22.973.728,00 e

VACANTES DE NUEVA CREACION Y JUBILACIONES

13

21

13

2017_

23.248.962,00 e

CONTRATACIONES PROFESIONALES DE CONVENIO

12

20

5

2018_

24.161.645,00 e

-

-

3

CONTRATACIÓN PROFESIONALES APOYO ENCOMIENDA

2019_ (Borrador) 26.010.163,00 e

2015-2019 54,85 % incremento del
presupuesto en personal.
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[ objetivo ]

Cuidar a los equipos profesionales en el desempeño de su tarea, a través de la dotación del personal adecuado para dar atención de calidad a la
ciudadanía.

Acción nº 10_

Acción nº 11_

Proceso de rotación y readscripción de profesionales. Como
elemento de cuidado y salud laboral se diseñó un procedimiento para la rotación y redistribución de los profesionales
de los CMSS, alguno de los cuales llevaba más de 15 años en
el mismo puesto. La rotación entre programas y centros se
ha recogido dentro del Modelo de Organización de los CMSS.
Entre 2015 y 2018 se han realizado 28 procesos de provisión
de puestos singularizados de jefaturas a distintos niveles en
Servicios Sociales.

Llevar a cabo acciones para la mejora del desarrollo de la
tarea y el cuidados de las profesionales.
- Desarrollo de un plan de formación para los profesionales de servicios sociales en diferentes ámbitos: acompañamiento de procesos de inserción, relación con las personas
usuarias y rol profesional, familia reconstituida, prostitución
y trata, tratamiento de datos personales.
- Implantación por primera vez en servicios sociales de grupos de supervisión y asesoramiento profesional dirigidos
a directoras de los centros, profesionales de valoración de
riesgo de desprotección de menores y prácticas de trabajo
grupal, y al que progresivamente se irá incorporando al resto
de profesionales.
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05.
Acción nº 12_
Se ha elaborado, debatido y aprobado por unanimidad en el
Pleno de diciembre de 2017 un Plan de lucha contra la pobreza infantil con más de 150 medidas.
El Plan de Lucha contra la pobreza infantil cuenta con cuatro líneas estratégicas:
_Corresponsabilidad y transversalidad.
_Mejora de la vida de las familias (condiciones socioeconómicas, capacidades parentales, vivienda y empleabilidad).
_Los niños y niñas, sujetos de derechos y de
reconocimiento social.
_Compromiso activo de la sociedad civil.
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[ objetivo ]

Diseñar y aprobar planes estratégicos transversales consensuados que ayudarán a trazar el trabajo
de los próximos años, más allá de la legislatura.

Acción nº 13_

Acción nº 14_

Se ha elaborado, debatido y aprobado en Pleno de julio de
2018 un primer Plan estratégico para personas sin hogar
con 69 medidas.
El Plan estratégico para personas sin hogar cuenta con seis
líneas de acción:

Se está en proceso de aprobación definitiva de un Plan de
ciudadanía diversa e intercultural con cuatro líneas estratégicas, 15 retos, 34 objetivos y 98 medidas.
El Plan de ciudadanía diversa e intercultural se asienta en
cuatro lineas estratégicas:

_Prevenir, sensibilizar y generar conocimiento.

> ZARAGOZA, CIUDAD ACOGEDORA

_Coordinación y trabajo compartido en red.

> ZARAGOZA, CIUDAD INTERCULTURAL

_La vivienda como derecho.

> ZARAGOZA,CIUDADA ABIERTA

_Adecuar y dignificar estancias y proceso desde una
perspectiva de cuidados.

> ZARAGOZA, CIUDAD INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA

_Empoderar para restaurar proyectos vitales.
_Incorporar la perspectiva de genero.
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06.

20

[ objetivo ]

Apostar de manera prioritaria por políticas a favor
de la infancia.

Acción nº 15_

Acción nº 16_

Se ha reconocido a Zaragoza, como ciudad amiga de la
infancia.

Enmaradas dentro del Plan de lucha contra la pobreza infantil, se encuentran medias como:
_La creación de una nueva ludoteca y la redacción del
proyecto de un nuevo Centro Municipal de Tiempo Libre
en Delicias.
_La ampliación del programa Zaragalla a tres centros
más, con más plazas y durante todo el periodo de vacaciones escolares.
_La puesta en marcha de cinco proyectos de tiempo libre de verano con servicio de comedor en los barrios más
desfavorecidos.
_Potenciación de las ayudas de urgencia destinadas al
pago de comedor y material escolar para las familias
que quedan fuera del sistema de becas del Gobierno de
Aragón. Con un incremento del 192% respecto a 2015, y
alcanzando a 2.254 niños y niñas.
_Posibilidad de utilización de ayudas para recursos terapéuticos y actividades de apoyo.
_Creación de una Comisión de la Infancia dentro del Consejo Sectorial de Acción Social y de Mesas de Infancia en
los barrios.

Título otorgado por UNICEF, que se entregó en Oviedo el 28
de noviembre de 2018.
Para ello, se ha preparado y presentado la documentación
necesaria, de manera coordinada hacia el interior del Ayuntamiento y al exterior, con las entidades sociales del sector.
Esta distinción entronca con los dos esfuerzos de planificación estratégica realizados en esta legislatura: El Plan de Lucha contra la pobreza infantil y el IV Plan Joven.
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07.
Incremento de un 36,2% del presupuesto aprobado de gasto
corriente, transferencias y equipamiento para Servicios Sociales en el período 2015 / 2019
2015

40.707.884,00 e

2016

46.630.527,00 e

2017

49.260.159,00 e

2018

50.889.837,00 e

2019
(Propuesta)

55.427.520,00 e

PROGRAMA 23__ ACCION SOCIAL . CAPS II,IV,VI,VI

2015 ( APROBADO)

2312 INFORMACION, VALORACION, DIAGNOSTICO Y ORIENTACION SOCIAL ( ACS )

2019 ( BORRADOR)

316.817,00 e

696.000,00 e

2313 PRESTACIONES SOCIALES DOMICILIARIAS. DEPENDENCIA ( ACS , PIN )

14.553.105,00 e

21.295.000,00 e

2314 INTERVENCION INFANCIA Y FAMILIA

5.804.590,00 e

7.403.000,00 e

2315 PROMOCION, ANIMACION Y PARTICIPACION ASOCIATIVA Y COMUNITARA

5.199.982,00 e

7.032.100,00 e

2316 AYUDAS Y ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA URGENCIAS SOCIALES

8.314.030,00 e

10.999.820,00 e

2317 PREVENCION E INCLUSION DE SECTORES SOCIALES

2.651.275,00 e

3.801.600,00 e

2318 PREVENCION E INCLUSION SOCIOLABORAL

1.629.016,00 e

1.735.000,00 e

2319 ALOJAMIENTO PERMANENTE O TEMPORAL PARA SITUACIONES DE DEPENDENCIA O
VIOLENCIA DE GENERO

2.239.069,00 e

2.465.000,00 e

40.707.884,00 e

55.427.520,00 e
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[ objetivo ]

Dotar al área de servicios sociales de
unos presupuestos dignos.
Acción nº 19_
Dotar al final de la legislatura con 10 millones de euros las
ayudas de urgencia que permiten atender en el año la totalidad de las necesidades sociales.
Incremento presupuesto consignado para Ayudas de Urgencia en el período 2015 / 2019 en un 36.77%

Acción nº 17_
Zaragoza ha sido calificada durante tres años consecutivos
como ciudad excelente en inversión en Servicios Sociales,
según un informe independiente de la Asociación Estatal de
Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Este informe indica que Zaragoza invierte 111 euros por
habitante al año en gasto social, alcanzando el 11,6% del
presupuesto municipal, y colocándola entre las cuatro únicas capitales de provincia excelentes, al lado de Barcelona,
Granada y Cadiz.
Gasto en Servicios Sociales por habitante en 2015: 104,82 e
Gasto en Servicios Sociales por habitante en 2016: 112,90 e
Gasto en Servicios Sociales por habitante en 2017: 111,36 e

2014

6.280.382,00 e

2015

8.863.481,00 e

2016

9.030.565,00 e

2017

8.913.737,00 e

2018

9.647.966,00 e

2019
(Propuesta)

10.000.000,00 e

Acción nº 20_
Aumento significativo de la dotación presupuestaria de las
prestaciones domiciliarias.
La partida presupuestaria se ha incrementado en 4.191.895
euros lo que supone un 28,8% de incremento respecto al
año 2015.

Acción nº 18_
Se ha duplicado durante la legislatura el importe del
convenio del IASS para financiar competencias impropias.
2015

6.204.000,00 e

2015

14.553.105,00 e

2016

7.612.291,00 e

2016

15.581.000,00 e

2017

10.428.632,00 e

2017

18.275.000,00 e

2018

11.348.094,00 e

2018

18.745.000,00 e

2019
(Propuesta)

11.880.041,00 e

2019
(Propuesta)

20.475.000,00 e
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08.

24

[ objetivo ]

Potenciar una cultura de calidad, buenas prácticas, cuidados y de defensa de los derechos de las
personas usuarias de los servicios sociales.
Acción nº 22_
Llevando a cabo acciones para la mejora del desarrollo de
la tarea y el cuidados de las profesionales.

Acción nº 21_
Se ha creado una Oficina de Atención a la Ciudadanía y
Buenas Prácticas para los servicios sociales.
La Oficina cuenta con dos profesionales, un espacio propio y
un protocolo para atender quejas y sugerencias de las personas usuarias de los servicios sociales.
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Realización de tres sesiones de formación en relación a los
derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios
sociales en las que han participado más de 140 profesionales de los servicios sociales.
Realización de la I jornada de Experiencias de Buenas Prácticas en Servicios Sociales con la presentación de siete experiencias.

15 objetivos y 50 acciones significativas para evaluar las política públicas de servicios sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza 2015-2019

09.
Entre 2015 y 2018 se han incrementado un 17,77% los presupuestos
destinados a convenios y subvenciones al Tercer Sector de Acción
Social de Zaragoza, sin incluir Cooperación. El número de convenios
nominativos ha pasado de 36 a 41.
GASTO CONSIGNADO CAP IV
SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA
PROGRAMA 23__ ACCION SOCIAL

GASTO CONSIGNADO CAP
IV CONVENIOS NOMINALES
PROGRAMA 23__ ACCION SOCIAL

2015

1.550.126,00 e

7.799.484,00 e

2016

1.423.190,00 e

8.232.726,00 e

2017

1.500.000,00 e

8.699.006,00 e

2018

1.650.000,00 e

9.361.210,00 e

2019

1.900.000,00 e ( Borrador )

9.655.916,00 e ( Borrador )
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[ objetivo ]

Favorecer y desarrollar los mecanismos para la
participación de las entidades sociales dentro de
una relación de madurez y complementariedad.

Acción nº 23_
Se ha reactivado el Consejo sectorial de acción social, en
calidad y cantidad, habiendo realizado 15 reuniones en la
legislatura.
En el marco del Consejo sectorial se han puesto en marcha
cuatro comisiones: discapacidad, acción comunitaria, infancia, y calidad y buenas prácticas.

Acción nº 24_
Se ha llevado a cabo un proceso participativo -durante tres
años- para mejorar la convocatoria de subvenciones de acción social, mejorando los baremos y adaptando los ámbitos al Catálogo de Servicios Sociales.
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Acción nº 25_
Se ha debatido durante toda la legislatura y se ha llegado
a un acuerdo -a falta de ratificar por los partidos-, por consenso de los cinco partidos, sobre el mapa de convenios,
las subvenciones, los conciertos y contratos, que recoge
el marco de relación con las entidades sociales, en cuanto
a su papel complementario con las políticas públicas sociales.

10.
Acción nº 26_
Se han construido tanto a nivel político como técnico, unos
cauces de trabajo conjunto ágiles y adecuados con el Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, que han
permitido abordar cada año el diseño y la firma del convenio
con el IASS y la gestión del IAI, la dependencia y las aplicaciones informáticas comunes.
Además, se ha participado en la generación de la Estrategia
Aragonesa para la población gitana, en el Foro de la Inmigración y en el diseño del Protocolo de Acogida de personas de
protección internacional en Aragón.
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[ objetivo ]

Construir una relación fluida y eficaz con el Gobierno de Aragón que permita coordinar los esfuerzos institucionales en la construcción de las
Políticas Públicas.

Acción nº 28_

Acción nº 27_
Se ha trabajado de manera coordinada con la Consejería de
Educación del Gobierno de Aragón en el ámbito de la intervención con la infancia en verano y con la distribución de
alumnos con necesidades educativas especiales.
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Se ha abordado junto a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón,
programas comunitarios de salud en red, la estrategia de
promoción de la salud en los barrios, actividades en el Día
del VIH y múltiples actividades en prevención de adicciones.

15 objetivos y 50 acciones significativas para evaluar las política públicas de servicios sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza 2015-2019

11.

Acción nº 29_
Se constituyó una Mesa de refugiados en Zaragoza con la
participación del Ayuntamiento (Casa de las Culturas, Albergue, Zaragoza Vivienda y Cooperación), las entidades gestoras del programa de protección internacional en Zaragoza
(Accem, Cepaim, Cruz Roja, Hijas de la Caridad y APIP-ACAM),
la Plataforma contra el racismo, la Federación Aragonesa de
Solidaridad y el Gobierno de Aragón, con el objetivo de compartir información y coordinar todas las acciones que tengan
que ver con la fase previa, acogida, sensibilización, inserción
y programas que desarrolla el Consistorio para complementar el programa estatal de acogida de refugiados.

Acción nº 30_
El Pleno del Ayuntamiento proclamó a Zaragoza “Ciudad refugio” al comienzo de la crisis en Siria, con diferentes declaraciones políticas:
- Adhesión a la Red estatal de ciudades de acogida de Refugiados.
- Aprobación por unanimidad en el Pleno una moción con el lema
“Pasaje seguro y derechos para todos”.
- Participación en la Cumbre celebrada en el Vaticano, donde más
de 70 ediles europeos mostraron su compromiso y voluntad política para encontrar soluciones a las demandas de asilo.
- Firma de la Declaración de Barcelona en la que la que se instaba
al Gobierno del Estado a cumplir con los acuerdos ante la UE del
2015 para la acogida de las 17.337 personas refugiadas.
- El Ayuntamiento de Zaragoza entregó en 2018 el reconocimiento de la Estrella de Europa a Proactiva Open Arms, organización
no gubernamental y sin ánimo de lucro cuya principal misión es
rescatar del mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de
conflictos bélicos, persecución o pobreza.
- Zaragoza se une a la “Alianza de ciudades solidarias” tras reunirse en Roma (febrero de 2019) con los alcaldes y alcaldesas de
Madrid, Barcelona, Nápoles, Palermo, Latina, Bologna y Siracusa
así como la entidad Opern Arms.

Acción nº 31_
Creación del programa Zaragoza Acogedora, donde colaboran la Casa de las Culturas y el Albergue con el objetivo de
mantener activos y coordinados todos los recursos del Ayuntamiento para atender a emergencias en referencia al asilo y
refugio y dar respuesta a las necesidades de aquellas personas o familias que al llegar a nuestra ciudad se encuentran
en un estado de vulnerabilidad social y son solicitantes de
protección internacional y que por diversos motivos no se
incluyen, están pendiente de atención o requieren de apoyo
municipal, en el Programa de Acogida del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
- En caso emergencia humanitaria, el Ayuntamiento tiene
preparadas 40 plazas de alojamiento inmediato.
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[ objetivo ]

Avanzar en medidas que aseguren para todas las
personas los derechos humanos recogidos en declaraciones internacionales, tanto para las personas migrantes como para las peticionarias de
asilo y protección.

Acción nº 32_

Acción nº 34_

Creación de una Cuarta fase de acogida para personas refugiadas que una vez que hayan terminado el programa estatal
sigan necesitando apoyo social y o económico.

Se han firmado convenios de cesión de un total 21 viviendas a entidades que trabajan en el programa estatal de asilo
y refugio (Cruz Roja, Apip-Acam, CEPAIM y ACCEM).

Acción nº 33_

Acción nº 35_

Creación en 2016 de una partida presupuestaria anual de
150.000 euros para apoyar -cada año- proyectos de emergencia en campos de refugiados en las fronteras y países
en conflicto.

Trabajo en materia de sensibilización.
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- Se ha llevado a cabo la campaña MIGRAR ES UN DERECHO, en coordinación con la Federación Aragonesa de Solidaridad y la Plataforma contra el racismo y la xenofobia,
durante tres años consecutivos.
- Desarrollo de la estrategia Zaragoza Ciudad Antirrumores
puesta en marcha con la colaboración de SOS Racismo Aragón, la Fundación Federico Ozanam y asociaciones de inmigrantes, que está dirigida a frenar y contrarrestar los rumores, prejuicios y estereotipos de las personas migrantes y de
otras etnias que viven en la capital aragonesa. Un total de 57
entidades sociales de la capital aragonesa se han adherido
a la Alianza antirrumores, para trabajar en pro de una ciudad
intercultural donde prime la convivencia frente a los rumores
racistas y xenófobos.

12.
Acción nº 36_
Se ha firmado por todos los grupos municipales del Ayuntamiento -en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- un compromiso, a propuesta de la Federación Aragonesa de Solidaridad, que recoge las estrategias y acciones para
cumplir en los próximos años en Políticas de Cooperación al
Desarrollo.
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Reafirmar el compromiso con la cooperación al
desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza como
una de las entidades locales que más dinero
invierte en esta material en el Estado español.

[ objetivo ]

Acción nº 37_

Acción nº 38_

Se ha continuado con el aumento gradual del presupuesto destinado a cooperación al desarrollo estando en estos
momentos cerca del 0,5% del presupuesto total del Ayuntamiento.

Se ha ubicado la oficina técnica de cooperación al desarrollo
en la Casa Solans junto al área de Internacional.

2015

2.881.450,00 e

2016

2.951.400,00 e

2017

3.186.400,00 e

2018

3.516.400,00 e

2019
(Propuesta)

3.871.400,00 e
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13.
Acción nº 39_

Acción nº 40_

Se ha presentado el proyecto, consensuado por todos los
partidos, para comenzar el proceso de implantación de un
servicio de teleasistencia de carácter universal y gratuito para personas mayores de 75 años que vivan solas y
refuerzo de las prestaciones sociales domiciliarias como
servicios fundamentales para favorecer la autonomía de las
personas, prevenir situaciones de riesgo de soledad o exclusión social.
Se han incrementado en 4,2 millones la partida para estas
prestaciones que han pasado de 13,8 a 18 millones y que en
2019 se propone que alcancen los 20,5 millones.

Se han redactado los pliegos del servicio de ayuda a domicilio y están en proceso de redacción los de teleasistencia.
- Elaborados de una manera innovadora y participativa, a
través de una Consulta Preliminar de Mercado con empresas del sector y una Consulta a Entidades Ciudadanas.
- Incluyendo mejoras en la prestación del servicio, como la
unificación de la lista de espera a nivel ciudad, el aumento del número de visitas de seguimiento, o el prestamos de
apoyos técnicos.
- Incrementando mejoras laborales como el incremento del
precio/hora tanto de la jornada ordinaria como de los servicios prestados en festivo, o la igualación de las condiciones
de las trabajadoras del SAD esencial y complementario.
- Incorporando importantes cláusulas sociales y de género,
como la creación de empleo dirigido a personas en riesgo de
exclusión, o los protocolos de prevención y actuación frente
al acoso sexual en el trabajo.

PERSONAS ATENDIDAS*

2015

2016

2017

2018

SERVICIO AYUDA A
DOMICILIO

5.044

5.496

6.212

6.718

TELEASISTENCIA

8.580

8.255

8.997

10.129

* Datos de 31 de diciembre.
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[ objetivo ]

Promover el envejecimiento activo y el cuidado de
las personas mayores.
Acción nº 43_

Acción nº 41_
Se ha seguido profundizando en las políticas de envejecimiento activo.
- Se ofertan más de 15.000 plazas en los talleres de la Red
de centros de convivencia para personas mayores.
- Más de 500 establecimientos forman parte de la Red de
comercios amigables con las personas mayores.
- Mediante la colaboración con la Fundación La Caridad se
lleva comida cada día al domicilio a cerca de 600 personas
con dificultades de movilidad permanente o temporal debido
tanto a cuestiones de salud como a barreras arquitectónicas
en sus viviendas.

Acción nº 42_
Se ha puesto en marcha un programa piloto para atender
las caídas en los domicilios de los mayores en coordinación con Policía Local mediante un equipo sociosanitario.
Durante los seis primeros meses de funcionamiento de este
servicio se han atendido 227 urgencias por caídas y se han
realizado tres talleres prácticos de prevención de caídas y
primeros auxilios que han alcanzado a casi 100 personas.
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Se ha puesto en marcha un programa piloto mediante la instalación gratuita de más de 500 detectores de humos en
domicilios de personas mayores que viven solas en coordinación con Bomberos.

Acción nº 44_
Se ha creado un nuevo programa “Nos gusta hablar” que
ya está funcionando con notable éxito en los centros de convivencia para personas mayores de Santa Isabel, Delicias y
Las Fuentes.

14.

[ objetivo ]

Impulsar la Acción Comunitaria como estrategia
de intervención y desarrollo de los barrios de la
ciudad.

Acción nº 45_
Introducir la perspectiva de la Acción Comunitaria en todas
las actuaciones de servicios sociales.
- Se ha creado un programa de actuaciones grupales y comunitarias dentro del nuevo modelo de Centros Municipales
de Servicios Sociales.
- Se ha elaborado el documento “Hacia un modelo municipal
de política de acción comunitaria de Zaragoza”, desde la comisión creada en el marco del consejo sectorial.
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Acción nº 46_
Participación y desarrollo de proyectos y acciones de carácter comunitario.
- Se han puesto en marcha Mesas de Infancia en los distritos
y barrios de la ciudad, y se participa en los procesos comunitarios de Oliver, Casco Histórico y Delicias.
- Se ha puesto en marcha de manera piloto el programa
“Salud en red en los barrios” en el que participan tres Centros Municipales de Servicios Sociales en colaboración con
el Departamento Salud Publica del Gobierno de Aragón
- Casi el 80% de los Centros Municipales de Servicios Sociales realizan actividades con enfoque grupal y comunitario
para mejorar la calidad de vida en los barrios, mejorar la
inclusión y la participación ciudadana.

15 objetivos y 50 acciones significativas para evaluar las política públicas de servicios sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza 2015-2019

15.

Acción nº 47_

Acción nº 48_

Enmarcado dentro del Plan integral para personas sin hogar,
se ha puesto en marcha un Foro de personas sin hogar, donde se reúnen -junto con los partidos y los servicios municipales- las entidades que trabajan en el ámbito de las personas
Sin Hogar.

Se ha contado con otras fórmulas de alojamiento e intervención con personas sin hogar como el programa Housing First
que se está llevando a cabo con diez personas, en 10 viviendas individuales.
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[ objetivo ]

Abordar el sinhogarismo como un fenómeno social
en el que influyen factores estructurales que tienen su origen en causas políticas, sociales y económicas que dificultan el acceso a la vivienda o el
empleo.

Acción nº 49_

Acción nº 50_

Se ha hecho posible la entrada de personas sin hogar con
mascotas en el Albergue municipal.

Dentro del proceso de reforma y adaptación del Albergue,
se ha cambiado de nombre pasándose a llamar: “Centro de
acogida e inserción para personas sin hogar”.
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DERECHOS SOCIALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social

