
CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO DE CIUDAD PARA EL DEBATE Y 
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

EN EL TERRITORIO PÌCH 

INTRODUCCIÓN.- 

En el vigente Plan Integral del Casco Histórico (PICH) se recogían las siguientes propuestas de 
actuación: 

1º.- Participación, convivencia y cohesión social. 

2º.- Servicios Públicos y Equipamientos.  

3º.- Infraestructuras, escena urbana y patrimonio. 

 4º.- Suelo y rehabilitación de vivienda. 5º.- Comercio y turismo. 

En lo que respecta la Participación, convivencia y cohesión social se planteaban los siguientes 
objetivos. 

• Crear sinergias entre los actores sociales –entidades sociales y entidades públicas- que 
permitan adquirir una visión integral de las problemáticas e incrementar la eficiencia de las 
actuaciones, así como crear y potenciar espacios donde se facilite el encuentro y la 
participación. 

 • Potenciar los Programas de Mediación Comunitaria y Agentes Comunitarios.  

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de la población, como un primer paso 
indispensable para reducir los procesos de exclusión social y mejorar la cohesión social y la 
convivencia.  

• Impulsar las iniciativas que se apoyen en la autogestión para favorecer la inclusión social.  

• Apoyar los programas formativos a jóvenes así como las iniciativas de autoempleo y de 
creación de cooperativas y empresas de economía social.  

• Impulsar, dar continuidad y ampliar los proyectos y actuaciones en materia cultural, dirigidas 
a los vecinos y vecinas del Barrio y del resto de la ciudad.  

• Coordinar la oferta cultural del Barrio entre las diferentes Entidades, Colectivos y Servicios 
Municipales.  

• Apoyar desde el PICH las actuaciones y programas promovidos desde Servicios y Patronatos 
Municipales. 

 

Este año que termina también expira el vigente PICH, y durante su vigencia en este periodo se 
han realizado diferentes actuaciones que es necesario evaluar, pero también a nivel 
internacional, europeo, estatal y local, se han aprobado estrategias y agendas que inciden 
directamente en las líneas y prioridades de trabajo en materia de cohesión social: 



Agenda 2030 ONU 

Agendas Urbanas Europea y española 

Estrategia Zaragoza +20 

No hay que olvidar que estamos sufriendo una dura pandemia que afecta duramente,  tanto 
en el aspecto de la salud como en el social y económico, a todas las personas y en especial a 
los más vulnerables, en esta grave situación la ciudad se dotó de un Acuerdo para el futuro de 
Zaragoza suscrito por la mayoría de los grupos municipales y los representantes de 
organizaciones, sindicales económicas y vecinales, en dicho acuerdo se recogían propuestas 
que incidían en paliar o minimizar el impacto de la COVID19 en esas personas más vulnerables.  

El territorio PICH, según las diagnosis y datos estadísticos sintetizados en los informes de e 
indicadores de Ebropolis, se encuentra entre sus habitantes, un relevante porcentaje de 
población que ya arrastraba las consecuencias de la anterior crisis económica, agravándose 
con las derivadas de la situación actual, así como otros factores como son el envejecimiento, 
población inmigrante, brecha educativa y digital, vivienda, etc., situación económica que según 
todos los organismos económicos y sociales no se normalizará en sus consecuencias 
económicas a la situación previa al  2020 hasta el 2023. 

Las últimas intervenciones en materia de seguridad pública en la parte del territorio PICH del 
barrio de El Gancho y alrededores, y el anuncio de las actuaciones urbanísticas, 
independientemente de su oportunidad e idoneidad, no son intervenciones que por sí solas 
avancen en la necesaria y urgente acción en la cohesión social. 

PROPUESTA 

En el Reglamento de Órganos Territoriales Participación Ciudadana, y entre las 
competencias del Consejo de Ciudad y en su Art. 85, se recoge: 

Son funciones del Consejo de la Ciudad, además de las señaladas en el Artículo anterior y las 
que pueda encomendar el Pleno Municipal: 

1. Coordinar y dirigir la participación sectorial de la ciudad de Zaragoza y en el ámbito 
municipal. Constituir los consejos sectoriales, las comisiones y grupos de trabajo que 
considere necesarias, así como su régimen de funcionamiento, modificación y 
disolución. 

2. Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en los ámbitos y 
órganos municipales correspondientes. 

3. Proponer soluciones a problemas de la Ciudad en cualquier ámbito competencial 
municipal. 

Las comisiones y grupos de trabajo se han demostrado útiles en la elaboración de propuestas 
efectivas,  con amplia participación de representantes tanto municipales como de la sociedad 
civil ciudadana. 

En el último pleno de diciembre del Consejo de Ciudad, la FABZ propuso la creación de un 
comisión o grupo de trabajo para debatir y sentar las bases de un plan de intervención social y 



comunitaria urgente en el territorio PICH con especial incidencia en sus zonas más vulnerables, 
que dicha propuesta contó con el apoyo en dicho pleno de la Unión Vecinal y los grupos del 
PSOE y Podemos, sin que se manifestará opinión contraria a la propuesta. 

En la misma participaran los miembros natos de la misma ,y los representantes de los grupos 
municipales, las juntas de distrito, los servicios municipales que correspondan, las asociaciones 
vecinales, así como el resto del tejido asociativo (comercial, deportivo y cultural) con presencia 
en el territorio, los centros educativos y sanitarios, y cuantos colectivos representativos se 
consideren pertinentes. También se contará con el asesoramiento de Ebropolis y la UNiIZAR  
en la materia de datos e indicadores, y metodología de las diferentes Estrategias y Agendas. 

Así mismo, y a la vista del apartado quinto del artículo arriba mencionado en el que se 
contempla que el Consejo también podrá asesorar la elaboración del programa de actuación y 
presupuesto anual, y atendiendo a la invitación de la Consejera de Presidencia, Hacienda e 
Interior, de presentar propuestas presupuestarias, creemos conveniente contemplar una 
partida que con carácter plurianual dotará económicamente las medidas a adoptar ya en el 
próximo ejercicio. 

Por todo ello, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza,  

SOLICITA 

La Creación de una Comisión o Grupo de Trabajo de ese Consejo de Ciudad, y su aprobación 
en el próximo pleno en enero, para la elaboración de un Plan de Intervención Urgente Social y 
Comunitaria en el territorio PICH, redactado en un plazo máximo de 3 meses desde el inicio de 
su actividad. 

Que en los próximos presupuestos municipales se contemple una partida presupuestaria 
estimativa para ejecutar las acciones que se recogan en ese Plan una vez aprobado. 

Zaragoza 28 de diciembre de 2020 

 

JUAN MANUEL ARNAL LIZARRAGA 

Presidente de la FABZ 

 

 

 

 

 

AL CONSEJERO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CIUDAD DE 
ZARAGOZA.- AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PZA. DEL PILAR 50001 ZARAGOZA 


