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Cruz Roja Española de Zaragoza Dña. Susana Royo Beltrán
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ONCE - Organización Nacional de Ciegos José Luis Catalán Sanz
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UGT. Unión General de Trabajadores Dña. Margarita Moya Morente

Unión Vecinal Cesaraugusta Dña. Julia Langa Andrés
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Entidad invitada: 
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En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 12:15 horas del día 29 de junio de 2022, se reúne el Pleno del Consejo  
Sectorial de Acción Social, en sesión ordinaria, en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, con la asistencia 
de los miembros que arriba se señalan.

A continuación se procede a tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Sr. Presidente: Muy buenos días. Muchísimas gracias por vuestra presencia en este Consejo. Vamos a dar inicio al 
Consejo Sectorial de Acción Social y a tratar los asuntos del orden del día. 

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior, de fecha 10 de marzo de 2022.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Dar cuenta por parte del Consejero de las líneas de trabajo del Área de Acción Social y Familia en relación al  
ámbito de Acción Social.

Sr. Presidente: Querría en este punto simplemente dar cuenta y trasladaros un breve resumen de las gestiones más 
significativas que desde el Área de Acción Social se han realizado. Quizá distribuirlo en ocho apartados que prometo 
establecer  de  forma  prácticamente  telegráfica  y  muy  breve:  una  referencia  al  Presupuesto  histórico  del  Área;  el 
incremento a la protección de las familias vulnerables; un tercer aspecto de apoyo a personas mayores y dependientes; 
el cuarto, las mejoras de la gestión que se han realizado en el Área; el quinto aspecto sería la crisis de refugiados que  
hemos vivido; un sexto aspecto sería el Plan de Primera Oportunidad desarrollado desde el Área, especialmente desde 
el Albergue de la ciudad de Zaragoza; el séptimo aspecto, los programas de conciliación familiar; ocho, y concluyendo 
con el último aspecto, sería las actuaciones de regularización del Área, tanto las gestiones de obra como las gestiones  
administrativas que se han ido desarrollando. 



Respecto al Presupuesto histórico del Área, como saben, el incremento que ha tenido en estos últimos años ha llegado 
a 97 millones de euros, un presupuesto en el que prácticamente uno de cada 5  que gestiona el Ayuntamiento de€  
Zaragoza va dirigido a las políticas de acción social. Si incluimos Capítulo I, toda la estructura municipal, Capítulo II, que 
sería el gasto en inversión directa de los 97 millones que les decía antes, y lo que tiene que ver también con las 
inversiones desde el Área de Urbanismo que tienen que ver con el Área de Acción Social. Eso nos llevaría a que del 
presupuesto completo del Ayuntamiento de Zaragoza, de esos más de 850 millones, uno de cada 5  se destinan a€  
políticas sociales. Les iba a decir que es intención del Gobierno PP-Ciudadanos continuar con ese incremento, pero, 
como todos saben, el próximo año es un año diferente y, aunque la propuesta de presupuestos desde el Gobierno se 
llevará,  esperemos  que  concluya  como  han  sido  estos  tres  años  anteriores,  es  decir,  con  la  aprobación  de  un 
presupuesto que siga reflejando ese incremento en acción social que se ha mantenido en estos tres años de forma 
permanente. 

Un segundo aspecto que quería mencionarles es el incremento de las ayudas de urgente necesidad y la protección a 
las familias más vulnerables. Como saben, el presupuesto contempla 15 millones de euros para las ayudas de urgente 
necesidad para el año 2022 y en el primer trimestre del año hemos tenido un incremento de más del 57 % en conceptos 
como la luz y el alquiler. Una de las modificaciones que se planteó en las ayudas de urgente necesidad, porque es una  
de las consecuencias de la crisis que estamos padeciendo, que tiene que ver con el incremento de precios y la inflación, 
fue ampliar el 15 % los importes máximos de las ayudas de urgente necesidad que iban destinadas a las familias más 
vulnerables en alimentación, luz, gas, vivienda, material escolar y electrodomésticos. Entendíamos que con un IPC 
superior al 10 % al que nos enfrentaremos este año eso iba a generar un problema y lo estaba generando ya con las 
cuantías de las ayudas de urgente necesidad, que tuvieron un incremento, como les decía, del 15 % en todas las 
cuantías. La concesión de ayudas para electricidad se disparó a lo largo del primer trimestre hasta el 28 %, cuestión 
que, como ustedes saben, no ha de sorprendernos, porque los precios de la luz se han multiplicado por dos y también 
los  precios  del  resto  de  suministros.  Por  lo  tanto,  las  medidas  en  las  ayudas  de  urgente  necesidad  han  sido 
fundamentalmente dos. Una de ellas, la cuantía, los 15 millones de euros que les decía, y la segunda, la posibilidad de 
adaptarnos al IPC y, por tanto, un incremento del 15 % de las ayudas. 

El tercer aspecto que quería destacarles son las medidas de apoyo a personas mayores y dependientes. Como saben, 
el Servicio de Ayuda a Domicilio está adjudicado con un presupuesto de más de 40 millones de euros. El Servicio de 
Teleasistencia está próximo a su adjudicación. Ya está en la última fase y creo que podemos decir, sin ánimo de 
equivocarnos, que en septiembre ya podremos disponer del nuevo servicio. En estos años se ha eliminado la lista de 
espera. Ya es el segundo año sin lista de espera en el Servicio de Teleasistencia. Las nuevas mejoras se incorporarán 
al servicio también en septiembre, en el momento que esté adjudicado. Un contrato que tiene un incremento hasta 2,8 
millones de euros, un 21 % de incremento respecto a ejercicios anteriores, y que, como novedad, aparte de las últimas 
que ustedes conocen, quizá yo destacaría la incorporación de convivientes, es decir, 3.300 personas en calidad de 
convivientes que se incorporan al Servicio de Teleasistencia. 

El cuarto aspecto que quería mencionarles sería una de las herramientas más importantes que hemos tenido durante el 
periodo de la pandemia, que ha sido la famosa línea 900. Una línea que es una herramienta de los Centros Municipales 
de Servicios Sociales y la entendemos como una herramienta que facilita el trabajo, tanto la admisión y el acceso de los 
usuarios a la información que pueden tener respecto a los servicios en el Ayuntamiento de Zaragoza. Como saben, 
durante un periodo de tiempo, en algunos momentos, las cifras de este servicio han sido realmente significativas. Más 
de 4.000 llamadas algunos de los días y, actualmente, se atienden unas 10.000 llamadas al mes. Una herramienta que 
entendemos  que  es  fundamental  para  el  desarrollo  de  los  CMSS,  pero,  absolutamente  imprescindible  para  el 
incremento en las ayudas de urgente necesidad que se ha producido. Como ustedes saben, salió el contrato a un 
Centro Especial de Empleo, salió en concurso y fue adjudicado a DFA con una cuantía de 929.000 . También espero€  
no equivocarme si les digo que entrará en funcionamiento la próxima semana. Como les decía, es una herramienta que 
entendemos que ha atendido más de 1 millón de llamadas a lo largo del  primer año de funcionamiento. Además, 
significativamente la tenemos que poner en comparación también con otras instituciones y el servicio que han dado 
esas instituciones a la hora de atender las llamadas. He de decirles que algunas de las instituciones, por las noticias 
que aparecen en medios de comunicación y alguna consulta que se ha hecho desde alguna Junta de Distrito, todavía 
no han regularizado la atención de las llamadas telefónicas de los usuarios. Yo creo que desde el Área, y especialmente 
desde los Centros Municipales, hemos de agradecer que esta herramienta haya supuesto esa agilización de las ayudas. 

Crisis de refugiados. Como saben, en Europa hemos padecido tres crisis recientes de refugiados. La última de ellas, la 
que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Por un lado las cuestiones negativas, que han sido poner en crisis nuestro 
sistema, poner en tensión todos los servicios sociales, las políticas de la Unión Europea y, además, poner en tensión 
también nuestro propio sistema de ayudas. Yo creo que el lado positivo es que ha habido una respuesta única por parte 
de  la  Unión  Europea  que  no  se  había  producido  con anterioridad,  una  respuesta  única  que,  además,  ha  tenido 
consignación presupuestaria. La ampliación de las entidades que colaboran con el plan de acogida yo creo que fue muy 



ágil y muy rápida. Y, además, una de esas cuestiones, que yo creo que hay que destacar, y que es muy importante es  
la consignación presupuestaria  que la Unión Europea decidió que tuviesen todos los programas de ayuda que se 
estaban realizando por los países miembros. 

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se realiza un programa de la Casa de las Culturas que, entre otras cosas, daba la 
posibilidad de la traducción, la colaboración, el asesoramiento individualizado y en medidas muy específicas, como 
puede ser  la  agilización  del  empadronamiento.  Pero  también desde la  Casa de las  Culturas  se  ha  gestionado la 
aportación y la colaboración. Se hizo una primera aportación de 11 viviendas a través de Zaragoza Vivienda, y en un 
primer impulso, como medida absolutamente excepcional, con Accem se hizo una de las acogidas más importantes en 
el primer momento. 

A  partir  de  ese momento,  se  desarrollaron  distintos  programas de colaboración.  El  primero,  uno de captación  de 
viviendas con la Fundación Federico Ozanam. Un segundo programa con Ibercaja para financiar un proyecto de Aldeas 
Infantiles, que, además, tenemos los datos recientes del resultado de ese programa que ahora les comentaré. Con 
Hiberus también se hizo un programa de captación de empleo y se adaptó también la instrucción interna para que las 
ayudas de urgente necesidad llegasen y pudiesen cubrir a las familias que acogían refugiados. Esas fueron las medidas 
más importantes. Otras cuatro o cinco medidas que ustedes conocen, como crear la coordinación con el  resto de  
instituciones, ni las menciono. En este momento seguimos con el programa de captación de viviendas y la gestión 
fundamental y la colaboración a través de la Casa de las Culturas, que es la que desarrolla precisamente este programa 
de apoyo. La intención es seguir colaborando con las entidades, tanto con Accem, que tenemos precisamente una 
reunión pendiente, para ver exactamente cómo se fortalece esa colaboración. La última aportación de viviendas se 
realizó a través de las 26 viviendas de Fray Luis Urbano, de las cuales, de las 80 viviendas, 26 se destinaron a Acción 
Social,  que acogerán a  personas con discapacidad,  con TEA,  madres  jóvenes,  situaciones  vulnerables  y  familias 
ucranianas.  Ésta  ha  sido  una  de  las  medidas  que  complementan  el  Plan  de  Primera  Oportunidad,  pero  que 
complementan precisamente los programas de apoyo desde la Casa de las Culturas a la crisis ucraniana. 

El sexto aspecto que quería mencionarles era el Plan de Primera Oportunidad, que saben que se desarrolla desde el 
Albergue de la ciudad y que, en este momento, en rasgos generales, yo creo que lo conocen todos ustedes, pero es la  
aportación de viviendas a un programa que tiene tres patas, que son viviendas, talleres ocupacionales y salud. En ese 
programa se  han incorporado ya 61 viviendas,  más del  60  % directamente gestionadas por  el  Albergue,  pero un 
porcentaje importante gestionadas por entidades sociales. Tienen una capacidad de 137 personas. Prácticamente se ha 
duplicado la capacidad del Albergue sin haber construido un edificio. Además de que el coste por persona es bastante 
menor  al  del  Albergue, va incorporado el  programa con talleres ocupacionales donde, de 40 usuarios que habían 
pasado por los talleres, se habían conseguido 17 contratos. Algunos de los talleres ocupacionales, como es el  de 
cocina, han avanzado a un ritmo muy interesante y, además, creo que por la vinculación personal de todos los que han 
participado en el taller, pretenden dar un paso más y llegar a ser autosostenibles. Les decía también que se habían 
incorporado 26 viviendas de Fray Luis Urbano de las 80 que se habían concluido. Y con la incorporación próximamente 
del programa de Deportes, que también es uno de los programas que se incorporará al Plan de Primera Oportunidad,  
que pretende el acceso al deporte por parte de las personas sin hogar, pero, además, también profesionalizar esos 
talleres. Uno de los objetivos fundamentales de los talleres ocupacionales que se realizan desde el Albergue es el  
empleo. ¿Recuerdan la cifra que se produjo en el  confinamiento donde, después del  confinamiento,  se produjo la 
campaña de recogida de frutas y se consiguieron 33 contratos para las personas sin hogar que habían estado y habían 
pasado el confinamiento con nosotros? En este caso, lo que ha hecho el Plan de Primera Oportunidad es desarrollar  
esa figura para que, además de la vivienda, se dé soporte con el empleo a la incorporación nuevamente a la sociedad 
con plenos derechos. 

El séptimo aspecto es un programa de conciliación familiar, Zaragalla, que les quería mencionar que ya por fin ha sido 
adjudicado. Se ha duplicado el presupuesto prácticamente respecto a años anteriores, 2,6 millones de euros, y se han 
ampliado el 30 % de las plazas. Pero este programa tiene una cuestión muy específica que yo creo que, además de la  
cuantía presupuestaria y el tiempo, es muy importante destacar. Como saben, es el programa de conciliación más 
importante que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, pero es un programa que, como colonias de verano, se producía 
dentro de los propios colegios. Solamente había un centro, uno de los grupos, que desarrollaban las actividades en el 
parque de atracciones;  bueno,  en  este  momento,  la  totalidad de los  niños  que asisten  lo  hacen en instalaciones 
deportivas y en espacios exteriores. Se han incorporado en este programa siete piscinas municipales y, por tanto, uno 
de los objetivos, que era sacar a los niños de los colegios, ya se produce. 

Un último aspecto era la regularización del Área, que quería mencionarles específicamente un brochazo sobre cada una 
de las gestiones que se han realizado y, tras ellas, la verdad es que podría extenderme varios minutos explicando el 
trabajo que hay de cada uno de estos apuntes. Se ha actualizado la Ordenanza de Prestaciones Domiciliarias, que se 
llevó a Gobierno y fue aprobada; el Reglamento de Información y Acceso y Valoración, que también estaba sin concluir; 



también se ha aprobado el Reglamento de funcionamiento de los Centros Municipales de Servicios Sociales; se han 
regularizado contratos, como Zaragalla, Teleasistencia o vigilancia de Centros, solo les menciono estos tres; se ha 
aprobado el Plan de Adicciones pendiente desde hacía más de diez años; se ha iniciado el primer concierto de talleres 
de envejecimiento activo, el contrato de limpieza y mantenimiento y los Centros de Convivencia; y se han realizado o se 
están realizando o están a punto de ser adjudicadas obras en Boterón, en los CMSS de Magdalena, Centro Cívico 
Almozara,  Harinera  (la  tercera  planta  ya  saben  que  se  está  ocupando  provisionalmente  mientras  se  realiza  la 
ampliación del parking de San José). También las obras de la Casa de Juventud de Olive,r y están concluyendo o a 
punto de concluir las obras de Casa Amparo. Mañana irá a Gobierno, entre otras, la adjudicación de los CTL que 
estaban pendientes de adjudicar, entre otros, Distrito Sur. 

Y quizá la obra más emblemática y que desde el Área nos sentimos todos muy contentos, sería la reforma del Albergue. 
El Albergue va, por fin, con un plurianual de tres años. Ya fue publicado, ha estado en exposición pública y también va  
mañana la siguiente fase de esa obra, que supone la adecuación del Albergue, no tanto en incremento de plazas, que 
solamente se incrementan ocho plazas, como habilitar los espacios, habilitar la accesibilidad, generar nuevos espacios 
comunes y dignificar algunos de ellos. Se incorporarán más de 2.000 metros cuadrados de espacios comunes para los 
usuarios. También se está en contacto con el distrito, precisamente porque uno de los planteamientos es que, siempre 
que hay una instalación de este tipo, hay afecciones. Entonces, se ha incorporado precisamente a los vecinos y vecinas 
del distrito para que participen en lo que puede tener y lo que puede haber de retorno para el distrito precisamente por 
disponer del Albergue de la ciudad. En cualquiera de los casos, siempre estará mejor y habrá unas afecciones mínimas 
cuando el Albergue esté rehabilitado que en la situación en la que está. Ha concluido, como les decía, el periodo de 
exposición, que ya fue al pasado Gobierno, y mañana irá a la siguiente fase también su aprobación en Gobierno. En 
relación con todo esto, me gustaría  felicitar a Yolanda Mañas. 

Y, por último, concluir con la Ordenanza de Accesibilidad, que, como ya saben, se está trabajando. Se lleva trabajando 
dos años. Tras el último periodo de exposición pública y la última consulta a entidades, se pretende llevar al Gobierno 
de julio. Luego, como hay un apartado específico, si les parece, les hago una exposición detallada de cada uno de los 
plazos y la intención del Gobierno y las fases en las que tendría la aprobación definitiva. 

Y, pretendiendo no haber sido demasiado intenso, sí que quería que tuviesen constancia de la evolución que se había 
producido prácticamente desde el último Consejo. 

3.- Información sobre el estado de gestión de:

• Convocatorias de Subvenciones

• Convenios nominativos

• Plan Municipal de Infancia

Sr.  Miguel  Campaña:  Sobre  el  tema de las  convocatorias  de  subvenciones  y convenios  nominativos,  el  Servicio 
Administrativo del Área informaría lo siguiente. Respecto de las subvenciones de 2021, en cuanto a su justificación, de 
un total de 153 concesiones se han emitido o se han aprobado ya 107 Decretos de conformidad de cuenta justificativa,  
siete se encuentran en comprobación de justificación en el  propio Servicio Administrativo y 39 se encontrarían en 
Intervención General Municipal en espera de su informe favorable, así como en la Oficina Técnica de Planificación y 
Programación en cuanto a que se ha tenido o se tiene que modificar algún aspecto técnico requerido por Intervención. 

Respecto a las convocatorias de 2022, se encuentran publicadas las subvenciones de Acción Social 2022-2023, las 
subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2022, las subvenciones de Emancipación Juvenil 2022, las subvenciones 
de Proyectos Jóvenes 22-23 y las subvenciones de Violencia de género del año 22. Todas ellas se encuentran en fase  
de presentación de solicitudes.

En cuanto a la situación de los convenios de 2021, en cuanto a su justificación, nueve se encontrarían en lo que es la 
redacción del informe técnico de la Oficina o del Servicio gestor correspondiente, en 18 se ha tramitado el abono del 
segundo plazo, uno se encuentra en redacción en cuanto a dar la conformidad de la cuenta justificativa por parte del  
Servicio  Administrativo,  11  se  encuentran  remitidos  a  Intervención  para  su  informe  favorable,  uno  se  encuentra 
tramitado su abono del 80 al 100 % y tres se encuentran pendientes de justificación, que se está requiriendo a la 
entidad correspondiente. 

En cuanto a los convenios de 2022, en redacción técnica por parte del órgano gestor se encontrarían 23, en redacción 
en el Servicio Administrativo, nueve, 11 se encuentran remitidos a Intervención y tres se encuentran remitidos para su 
aprobación, en total, 46. Bueno, lo único comentar que, si alguien tiene alguna consulta o duda, la jefa del Servicio  



Administrativo, que no se encuentra hoy presente aquí por motivos personales, no tendría ningún inconveniente en que 
se le requiera o se le haga cualquier tipo de consulta sobre la tramitación o gestión de estas subvenciones y convenios.

Y en relación con el Plan de Infancia, doy la palabra al Jefe de la Oficina Técnica de Planificación.

Sr. García Herrero: Buenos días a todas y todos. Cumpliendo el compromiso que realizó el Consejero en el anterior 
Consejo de mantenerle informado sobre todo lo que se estuviera haciendo en relación con la elaboración del Plan de 
Infancia  y  Adolescencia,  voy  a  relatar  muy  brevemente  lo  que  se  ha  hecho  desde  el  último  Consejo  hasta  este 
momento. Como ya les dije, este año era un año de evaluación de lo que se había hecho, así como de recogida de 
diversos datos que nos informen de la realidad de este sector de población. Una vez realizadas ambas tareas, y con 
base en el resultado de las mismas, al final de este año y los primeros meses del año próximo se elaborarán los nuevos  
Planes o Estrategias de Infancia y de Adolescencia. 

Desde el último Consejo nos hemos centrado fundamentalmente en dos tareas: una, la recogida de datos para elaborar 
los indicadores que nos permitan realizar la evaluación final de los Planes y, la segunda, el diseño de las tareas previas 
para la realización de una encuesta que refleje la situación de bienestar subjetivo de los niños y niñas de nuestra  
ciudad. Es éste, el del bienestar subjetivo de la infancia, un ámbito en el que tanto los técnicos municipales como la 
propia UNICEF (entidad con la que venimos trabajando de una manera muy estrecha) constatamos la evidente falta de 
datos. Para paliar esta falta de datos, nos hemos planteado la realización de una encuesta a chicos y chicas de 5º y 6º  
de Educación Primaria, con dos objetivos: por un lado, por supuesto, conocer el estado de bienestar subjetivo de este 
sector de población. Y, por otro lado, conocer la opinión de los chicos y chicas sobre los diversos ámbitos de su vida: 
familia, colegio, barrio...

Con estos objetivos se ha venido trabajando en la selección y posterior adaptación del cuestionario a utilizar. Se ha 
optado por un cuestionario estandarizado y validado internacionalmente, que se ha utilizado en algunas ciudades, como 
Barcelona. El trabajo de campo se llevará a cabo en otoño, en una muestra amplia de colegios, tanto públicos como 
privados. Estamos trabajando fundamentalmente en el diseño de ese proceso de encuesta, para lo que nos hemos 
puesto en contacto con el  Departamento de Educación del  Gobierno de Aragón;  les ha parecido interesante este  
estudio, y están colaborando con el Área para facilitar el apoyo de los Colegios. Nos han facilitado los datos necesarios  
para la elaboración de la muestra de colegios, con el número de aulas y de niños y niñas. Se ha sacado un Contrato 
menor para la ejecución del trabajo de campo, que, como digo, se llevará a cabo en octubre y noviembre. 

Ésta es la previsión que tenemos. En septiembre nos pondremos en contacto con la Dirección de los Centros escolares, 
porque el visto bueno por parte de la Dirección General correspondiente es una condición necesaria, pero no suficiente 
para poder entrar en los colegios. Es necesario que luego los directores permitan que su colegio, si ha salido en la 
muestra, participe en la investigación. Esto es, de forma muy resumida, lo que hemos venido trabajado en el tema de 
infancia y adolescencia, infancia fundamentalmente, desde el anterior Consejo.

4.- Informe sobre el estado de gestión de la Ordenanza de Accesibilidad.

Sr. Presidente: En este aspecto estaba previsto que interviniese Javier Badal, pero se está produciendo una de las  
últimas reuniones precisamente con las entidades respecto a la exposición pública en que se encuentra la Ordenanza. 
Con  lo  cual,  si  me permiten,  les  voy  a  trasladar  el  calendario  que tenemos  previsto  para  la  aprobación  de  esta 
Ordenanza de Accesibilidad, que nos gustaría que se produjese en este otoño. Como saben, se ha realizado la consulta 
previa que requiere el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común por un 
plazo  de  30  días.  En  contestación  a  las  preguntas  generadas  y  planteadas  en  la  consulta,  se  plantearon  21 
aportaciones y,  en relación con el  documento de propuestas de contenido se han realizado 71 aportaciones. Está 
prevista precisamente en el día de hoy una reunión con las entidades para tratar sobre estas aportaciones. Es la tercera 
reunión que se produce con las entidades. La última de estas reuniones,  como les decía, sobre estas cuestiones 
principales se está celebrando en este momento. 

Con posterioridad se cierra el texto de la Ordenanza como proyecto que se someterá a la aprobación del Gobierno de 
Zaragoza, previo informe de la Asesoría Jurídica. Se pretende que esta aprobación por parte del Gobierno se produzca 
a lo largo del mes de julio y, con posterioridad, se producirá la exposición pública del proyecto y audiencia de las  
entidades más representativas en el ámbito de la accesibilidad, por un plazo mínimo de 30 días mediante la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Simultáneamente, también se abre un plazo de votos particulares de los miembros 
de  la  Comisión  de  Pleno de  Acción  Social  y  Familia,  que habrá  que finalizar  cinco  días  después del  periodo de 
información pública. Con posterioridad, habrá un informe de las sugerencias y reclamaciones formuladas en la fase de 
información pública y sobre los votos particulares de los Grupos políticos Municipales, un último informe de la Asesoría 



Jurídica sobre el texto que se va a proponer ya a aprobación por el Pleno con el dictamen de la Comisión y Pleno, que 
nos gustaría que se produjese entre los meses de septiembre y octubre. Al final, la aprobación será un acto único  del 
Pleno con resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas ,también, como les decía, entre septiembre y 
octubre. 

Me gustaría ratificar nuevamente el agradecimiento a todas las entidades, tanto el CERMI como todas las entidades que 
han participado activamente en ese documento y en ese texto. Iba a decir definitivo, pero precisamente hasta hoy se 
está debatiendo con los plazos que les decía de publicación y demás. Yo creo que es razonable el calendario que les 
proponemos y también que tenemos la intención de que sea aprobado por el Gobierno a lo largo del mes de julio,  
precisamente para que el mes de agosto no se invalide la tramitación, como han visto compleja, de una Ordenanza 
nueva y lo que supone, además, una ordenanza tan transversal, que afecta a la totalidad del Ayuntamiento, ordenanza 
de Accesibilidad y Derechos. Prácticamente todas las Áreas se ven afectadas y yo creo que sería un éxito de todos que 
lográsemos que estas fechas se cumplimentasen. También creo que la parte más compleja la hemos superado y esta 
parte yo creo que tiene que ver más con la buena voluntad de todos y las aportaciones últimas que se produzcan.

5.- Comisión de Calidad en los Servicios Sociales: informe de los trabajos en relación con la nueva encomienda 
(sinhogarismo).

Sr. García Herrero: Voy simplemente a leer una breve nota que me ha pasado Elena Santos, que es la responsable de 
la Oficina de Calidad y Buenas Prácticas, y que coordina este grupo. La nueva encomienda se empezó a trabajar con 
los Servicios Sociales Especializados, en concreto los servicios dirigidos a las personas sin hogar (Albergue) con las 
entidades sociales, a partir del cuarto trimestre del año pasado. Se han realizado desde ese momento cuatro reuniones. 
Los temas y trabajos que se han realizado en estas cuatro reuniones los podemos categorizar en tres apartados: 

Por un lado, a partir de una primera lluvia de ideas sobre la calidad del servicio, se analizaron diversos aspectos de este 
servicio,  comentando los distintos miembros del  grupo percepciones y propuestas de mejora. Estos puntos que se 
estuvieron debatiendo han sido, por un lado, la dificultad de intervención con las personas sin hogar que no quieren 
acudir a este tipo de recursos; por otro lado, la visión externa que se tiene de las personas sin hogar y de los recursos 
para ellas y el desconocimiento en algunos casos del  Albergue Municipal.  Un tercer punto es el  equipamiento del  
Albergue: Internet, wifi, espacios de ocio, etcétera. Y un cuarto punto que se ha estado debatiendo son los derechos de 
las personas, la intimidad, el sistema de recoger opiniones y quejas, participación, etcétera. Este sería el primer bloque. 

Por otro lado, por parte de diversas organizaciones se ha propuesto la realización de un estudio de satisfacción de las 
personas sin hogar. Este estudio se va a llevar a cabo desde la Oficina de Buenas Prácticas (Oficina de Planificación) 
utilizando  un  cuestionario  que  tomaría  como  referencia  el  modelo  de  calidad  de  los  servicios  públicos  validado 
internacionalmente  (SERVQUAl),  que  valora  aspectos  positivos  y  aspectos  negativos.  También  se  estudiará  la 
realización de otras encuestas en un futuro. 

Y ya, como tercer bloque, se presentó en el grupo de trabajo un borrador del Reglamento de Régimen Interno del  
Albergue Municipal, y se comenzó a recoger opiniones y aportaciones. La próxima reunión se tiene planteada para 
pasado el verano.

6.- Temas de debate solicitados por las entidades para ser tratados en esta sesión.

Sr. García Herrero: No se han presentado. Es la primera vez que no se presenta ningún tema de debate por las 
entidades sociales.

7.-  Propuesta de incorporación al Consejo de la entidad Kairos S. Coop. 

Sr. Presidente: Aprovechando este punto, en primer lugar, felicitar a todos los que se incorporan de nuevo a este 
Consejo, bien porque han sido nombrados como responsables por su entidad, o bien por la incorporación de ésta. 
Respecto a la propuesta de incorporación de Kairós, ¿alguna opinión? ¿Alguna valoración de ustedes? ¿Hay alguna 
objeción? Muy bien. Pues, entonces, el Reglamento establece que, previa consulta, la decisión es del Presidente. Pues 
bienvenida la entidad Kairós.

Sr. Centro Otal: Buenos días. Simplemente presentarme, aunque creo que ya más o menos me conocéis todos a mí y  
a la entidad. Bueno, ya sabéis, Kairós es una entidad que viene trabajando ya hace más de 20 años en Zaragoza en el  
sector. Trabajamos en el tema de la inclusión, la infancia, la familia y tenemos también un trabajo en el sector de la 
discapacidad intelectual. Yo soy Goyo, Gregorio Centro; soy el gerente de la entidad. Y simplemente decir que nos 



incorporamos al Consejo con ganas de poder aportar todo lo que podamos al Consejo y, por ende, a la ciudad también.  
Y, por lo demás, nada más, muchas gracias por aceptarnos.

Sr. Presidente: Pues Goyo, muchas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias por tu incorporación, que yo creo 
que te trasladamos todos. Será muy valiosa tu aportación. Y también aprovechar para agradecer el trabajo que realizáis 
desde Kairós con esa antigüedad que mencionabas y en el día a día, en los proyectos que conocemos. 

8.- Ruegos y preguntas.

Sr. Presidente: Si les parece, comenzamos por las entidades.

Sra. Pardo Lanzos: Buenos días. Soy Marina. Excuso la asistencia del gerente de Fundación El Tranvía, Javier Aribau, 
que quería en esta parte de ruegos y preguntas hacer una aportación. Entonces, me lo ha dejado por escrito. Lo voy a 
leer tal cual y abro un poco la participación: "Desde Fundación El Tranvía queremos compartir nuestra preocupación por 
la situación observada con la población gitana en exclusión desde la desaparición del Ingreso Aragonés de Inserción y 
su sustitución por el Ingreso Mínimo Vital. Por una parte, en nuestra entidad venimos observando la desaparición de la  
población  gitana  adulta  de  diversas  actividades  de  promoción,  formación  ocupacional,  educación  de  adultos  y 
actividades comunitarias. Y, por otra, entendemos que, como consecuencia directa de lo anterior, hemos constatado 
con preocupación la desaparición de la población gitana infantil de las ludotecas, colonias y actividades de meriendas 
saludables de la Fundación El Tranvía. En este sentido, también confirmamos la desaparición de las mujeres gitanas y 
sus hijos de los grupos de padres y madres de nuestra entidad. Queremos hacer notar que los niños y niñas gitanos 
siempre habían mostrado gran interés en participar en las actividades infantiles de la entidad, por lo que pensamos que 
es el hecho de que sus familias no los traen a las actividades lo que ha hecho que decaiga su presencia. Nos preocupa  
que este repliegue y decaimiento de la actividad conjunta con otros colectivos se traduzca en una involución en la 
integración de la población gitana de la ciudad y la pérdida de todo lo conseguido a través de los años en lo referido a la 
inclusión  de  población  gitana.  Creemos  que  sería  de  gran  interés  contrastar  con  el  resto  de  las  entidades  que 
desarrollan acciones de inclusión generalistas con población gitana si se ha observado esta misma situación en sus 
territorios con el fin de determinar si es necesario abrir un proceso de reflexión a este respecto".

Y Javier Aribau también comenta que tras repasar la información en la web municipal que aparece sobre la composición 
de  este  Consejo  Sectorial  de  Acción  Social,  si  es  correcta  y  está  actualizada,  no  constata  que  se  cuente  con 
representación de entidades especializadas en el trabajo con población gitana y que a lo mejor sería deseable el poder 
hacer alguna invitación en este sentido. Gracias.

Sra. Ortega García: Hola. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la convocatoria del Consejo, que, 
bueno, llevábamos un tiempo sin que se convocara y parece que hemos vuelto a la dinámica de convocar el Consejo, 
que siempre es bueno. Desde Accem sentimos muchísimo la escasa participación en el punto anterior, pero la verdad 
es que teníamos un punto que, como la convocatoria de subvenciones del Área ha salido hace poco, no la teníamos 
prevista. Pero sí que nos ha preocupado al ver la convocatoria que, por supuesto, celebramos que sea bianual, como la 
vez pasada, porque entendemos que da una estabilidad muy necesaria para el funcionamiento de las entidades, pero la 
verdad  es  que  esa  exigencia  que  no  existía  en  ediciones  anteriores  del  20  %  de  cofinanciación  nos  genera 
determinadas dificultades para poder acceder a la convocatoria a entidades como Accem, que es grande, pero que no 
tiene  una  capacidad  de  generar  fondos  propios  excesivos.  Y  a  otras  entidades  más  pequeñas  entendemos  que 
supondrá una dificultad de acceso mayor. Creemos que esto se debería haber informado, debatido o planteado con 
anterioridad.

Sr. Presidente: Gracias.  Pues, si les parece, contesto a Marina Pardo en primer lugar. Desde los Centros Municipales 
de  Servicios  Sociales  hemos  detectado  con  mucha  preocupación  y  está  suponiendo  un  gravísimo  problema 
precisamente  lo  que  mencionabas,  la  transformación  del  IAI  en  Ingreso  Mínimo  Vital.  O  sea,  realmente,  está 
suponiendo un gravísimo problema porque el IAI ocupaba y daba servicio a una parte de la población que el Ingreso 
Mínimo Vital no. Entonces, comparativamente, la tramitación es muchísimo más compleja y los usuarios a los que llega 
el Ingreso Mínimo Vital son muchísimos menos de los que llegaba el IAI. Recientemente hemos tenido una reunión 
específica en el Servicio por este tema, de los problemas que está ocasionando en la tramitación, la saturación que nos 
está produciendo en alguno de los casos y la falta de cobertura que se está produciendo con el Ingreso Mínimo Vital.  
De hecho, tampoco tenemos los datos que teníamos antes de que existiese el  Ingreso Mínimo Vital  y que sí  que 
teníamos del IAI. Del IAI disponíamos de datos prácticamente semanales o mensuales y del Mínimo Vital nos tenemos 
que ir a datos generales. Pero lo que sí que se ha detectado es precisamente ese problema con la población. 

Respecto a la población gitana, se han ampliado convenios específicos. Con Romi Cali, por ejemplo, se ha hecho un 
convenio que está a cargo de Juventud y de la responsable, María Antoñanzas. Y, además, se ha insistido en los 



convenios que ya existían con el colectivo. Respecto al convenio con El Tranvía, no se ha modificado en ese aspecto, y, 
por tanto, se está continuando.

Y el  último aspecto,  el  de la composición del  Consejo,  la posibilidad de que estuviesen entidades específicas del  
colectivo gitano, la verdad es que la opción de solicitar la incorporación está abierta. Por ejemplo, Accem solicitó su 
incorporación y ha sido admitida. Me parece una excelente idea que también estuviesen incorporados como tales, con 
lo cual, les traslado esa petición que desde El Tranvía nos hacéis. 

Y, respondiendo a Julia Ortega, de Accem, bueno, la convocatoria de subvenciones a nosotros nos hubiera gustado que 
este año hubiese sido antes, que hubiese sido más rápida. La verdad es que, además, se trabajó por que prácticamente 
las bases estuviesen en febrero, incluso antes de que estuviese el presupuesto, pero la verdad es que motivos técnicos 
han llevado a que la convocatoria, al final, prácticamente se homologue a la de años anteriores. Ese carácter bienal se 
mantiene, porque creemos que es un gran logro de las entidades, ya que les da estabilidad, que, además, quita del 
debate político el último año. Yo iniciaba este Consejo trasladando que el último año, el año electoral, siempre tiene 
peculiaridades. No hay que olvidarnos del 2019, en el que no hubo presupuesto, pero todos los años electorales tienen 
peculiaridades. Al final, esas peculiaridades las padecen las entidades sociales. Yo creo que ese carácter bienal que se 
le da hace que, al menos en ese sentido, esa partida específica esté garantizada. Respecto a la cofinanciación, el 
criterio que se ha utilizado es un criterio general que prácticamente está establecido en todas las instituciones y que, 
como opinión técnica, creo que precisamente penaliza no tanto a las entidades potentes, como Accem, que, además, 
tienen financiación directa presupuestaria,  que pueden justificar  recursos propios,  y no a otras entidades que son 
pequeñas y que quieren crecer, pero no tienen recursos propios. Es decir, hay entidades que tienen una actividad 
mercantil vinculada a su fundación, a su asociación, a su colectivo y que eso les genera tener recursos, o bien una base 
de socios muy potente, que también les complementa. Pero la cofinanciación creo que es una figura que la Unión 
Europea está buscando. La Unión Europea no saca prácticamente un programa en el que no exija cofinanciación a la 
parte que lo solicita. 

Yo creo que, en principio, ese es un objetivo loable. Y quizás, como te decía, Julia, yo creo que pone en un aprieto de 
gestión a aquellas entidades que, siendo pequeñas, se enfrentan a no disponer de recursos propios. Pero va a ser muy 
difícil que se cambie hacia lo contrario, porque la tendencia en la política europea va por ahí. 

Quiero aclarar una cosa y es que, en el punto seis, no había temas aportados por las entidades, pero yo creo que  
también tiene que ver con que accedéis las entidades mucho al Área a hacer preguntas. No quiero que se recoja o que  
pueda quedar recogido que no hay inquietud por parte de las entidades de dudas. O sea, tenéis todas muchas dudas y 
se plantean y yo creo que se responde desde el  Área,  desde el  nivel  técnico e incluso desde el  nivel  político se 
responde  bastante  a  esas  cuestiones.  Entonces,  quería  aclararlo,  porque,  en  un  momento  determinado  puede 
producirse algún malentendido. 

Y respecto a las bases. A mí me ha llegado alguna queja respecto a la complejidad de las bases. Hemos pretendido ya  
este tercer año tratar de reducir esa complejidad en todas las convocatorias, pero sin que se cuestionen las garantías 
jurídicas ni del procedimiento administrativo ni las garantías de control. El propio procedimiento administrativo a veces 
es lo suficientemente complejo que hace que no se puedan reducir más. También es cierto, y aquí quiero agradecer a 
Julio y a todo el Servicio que dirige, que desde el Servicio se da apoyo prácticamente a todas las entidades que lo 
piden, porque hay entidades pequeñas que no tienen su propia estructura  administrativa para cumplimentar la ayuda, el 
proyecto y demás. 

Sr. García Herrero:  Sí. Es verdad que estos días estamos recibiendo un montón de llamadas. Es nuestra obligación 
atenderalas, y hacerlo, además, con empatía y con ánimo de facilitar las cosas. Pero, como ha dicho el Consejero, los 
trámites cada vez se complican más y las entidades tienen problemas, pero les apoyamos en todo lo que podemos. Y 
en cuanto a la preocupación que tenías de la cofinanciación del 20 %, no tengo los datos exactos de la convocatoria 
anterior, pero el número de entidades a las que se les dio el 100 % del proyecto creo que fue bajísimo, porque hace  
falta, primero, que pidieran el 100 % del coste total y, luego, que les diéramos el 100 % de lo que pedían. Con lo cual, 
alguna había, pero muy pocas. Es decir, con toda probabilidad, este problema va a afectar a un número muy reducido 
de entidades.

Sra.  Ortega  García: No  es  lo  mismo  que  hubiera,  como  había  antes,  una  valoración  de  la  importancia  de  la 
cofinanciación y que las entidades, en la medida que pudiéramos, lo pusiéramos, que que nos encontremos con una 
exigencia imposibilitante de que te presentes. Y más cuando, precisamente, estamos a la altura de año que estamos. 
Los proyectos de continuidad se han seguido ejecutando desde el 1 de enero cuando las condiciones han cambiado, a 
nuestro modo de ver,  en lo esencial.  Entonces, no nos ha quedado otro remedio que presentar,  aunque igual  no 
tenemos dificultades. E insisto, una como Accem; una pequeña, mayores dificultades. Creemos que para haber hecho 
esta variación tan esencial sin haberlo debatido, valorado, visto una tendencia, establecido un tiempo transitorio, haber 



ido subiendo en escalada, "este año os vamos a pedir un cinco, en la siguiente convocatoria un diez, así hasta que  
lleguemos a un 20%... Creemos que se podía haber formulado de otra manera. Seguiremos peleando para que esto se 
revierta.

Sr. Presidente: Ahí yo creo que no será fácil. Mencionaba la tendencia de todas las instituciones, porque, además, 
establece esa coparticipación y establece muchas cosas. Establece también la primera parte, que en los proyectos 
europeos viene claramente definida, es decir,  cuánto cree la institución que lo solicita  en ese proyecto.  Entonces, 
también yo creo que la línea general va a ser ésa, no va a ir a menos, sino todo lo contrario. 

Y  luego,  un  segundo aspecto.  También cada vez  más se  propone,  se plantea  y  se premia  que existan  distintas 
entidades que apoyen el mismo proyecto, la búsqueda de cofinanciación. Eso nos pasa con entidades muy potentes 
que nos piden la opinión del Ayuntamiento a la hora de financiar un proyecto determinado, porque existe un control 
mixto, porque también esa entidad, que puede no ser local, se preocupa porque la prioridad... De hecho, estoy viendo a 
muchos de vosotros que estáis desarrollando proyectos con entidades muy potentes que cofinancian y que nos piden 
información, una formal y otra más técnica, para saber si coincide el proyecto que presentáis con las líneas generales 
de las políticas sociales del Ayuntamiento. He de deciros que, por lo que recuerdo, prácticamente en todos los casos los 
proyectos presentados, primero, son de alta calidad y, segundo, coinciden con antecedentes que tenemos vuestros, de 
las entidades. Pero ahí, Julia, no sé si la tendencia natural va a ser ir a mejor. Yo no lo sé. Alguien decía que, cuando 
pedimos al cielo paciencia, lo que nos da el cielo es oportunidades de desarrollar esa paciencia. No lo sé. Si os parece,  
pasamos a los Grupos, la intervención de los Grupos. 

Sra. Rouco Laliena: Buenos días a todos. Gracias. Bueno, lo primero que quiero destacar es lo que ha dicho el  
Consejero de la partida de urgente necesidad y cómo ha aumentado un 57 %, porque ya en el Consejo pasado, el 10 
de marzo del 22, lo dijimos desde Vox. Lo que no podíamos obviar era esta nueva realidad de la luz, la urgencia de 
ayudas a las personas, que había subido precisamente un 57 %, la caída del trabajo y la caída de las PYMES. Por lo 
tanto, lo que ya advertimos, tan previsible y anunciado desde el mes de marzo ahora es una realidad. 

No me quiero extender mucho, solo decir que, respecto a los planes municipales de la infancia, podrían hablar con la 
Comisión de la Infancia del Gobierno de Aragón y quizá entonces nos podríamos ahorrar todos estos nuevos estudios 
que  dicen que van  a  hacer,  nuevos  estudios,  nuevas  licitaciones  y  nuevos  contratos  menores.  Porque  la  verdad 
respecto a la infancia se la puedo decir ahora mismo y ésta es que ha subido la urgente necesidad y la demanda de 
alimentos en el Banco de Alimentos muchísimo más que antes de la pandemia. Y nos veníamos con esta noticia, que 
necesitan para niños potitos, leche, cacao, cereales y un producto higiénico muy demandado, como son los pañales. 
Uno de cada cinco niños está por debajo del umbral de la pobreza. Y quizá, si estos dineros que van a ir para nuevos 
estudios, licitaciones y contratos menores se destinaran a la realidad urgente, desde Vox lo agradeceríamos. 

Sra. Bella Rando: Bueno, bienvenido, en primer lugar, a Goyo y a la entidad Kairós. Encantadas de que estéis en este 
Consejo. Voy a ser muy breve. Únicamente dos cosas.

Una, me hubiera gustado que en la elaboración del orden del día se hubiera dado participación en cada uno de los 
puntos,  por  ser un poco más precisos a la hora de intervenir  o  analizar  cada uno de estos puntos y  no dejar  la  
participación solamente para ruegos y preguntas y para el final. Eso en primer lugar. 

Y, en segundo lugar, no voy a hacer valoraciones de muchas cuestiones que ya tenemos oportunidad los Grupos 
políticos de hacerlas en las diferentes Comisiones. Sí únicamente señalar que, claro, ya lo dijimos un día en una 
Comisión, el incremento de las ayudas de urgencia tiene que ver con que hay unos índices mayores de precariedad y 
de situación de vulnerabilidad en muchas familias y en muchas personas de Zaragoza, lo cual es un indicativo de 
preocupación. 

Y, por último, sí que quiero preguntar en el Consejo también a la Concejala de Igualdad: tuvimos conocimiento de que 
ya se estaba en proceso muy avanzado para la puesta en funcionamiento de la adhesión al Plan Corresponsables y me 
gustaría,  por  favor,  si  pudiera  informar  al  respecto,  dado  que  ahora  entramos  en  un  periodo  también  donde  la 
conciliación es muy importante para las familias y la posibilidad de adhesión al  Plan Corresponsables del  Instituto 
Aragonés de la Mujer facilita muchísimo el que las familias puedan tener este tema resuelto y las niñas y niños. Gracias.

Sra. Broto Bernués: Buenos días a todos y todas. Espero y deseo que paséis buenas vacaciones, porque supongo 
que ya no nos veremos hasta la vuelta. Por supuesto, bienvenida a Kairós, un placer teneros aquí y engrandecer este 
Consejo Sectorial. Aparte de lo que ha comentado la señora Bella de poder comunicar en cada intervención, yo cada 
día lo veo más lejos. 

No sé si es algo casual, pero creo que los Consejos podían ser de otra manera. Sí, no sé, poner mesas, que la gente 
nos apoyemos... Porque, si no, parece que impide la comunicación. Segundo, sí que me parece procedente, y lo remito 
a la unidad administrativa, que esta información que se nos ha detallado se nos podía haber adelantado previamente, 



aunque  solo  fuera  con  dos  días  de  antelación,  porque,  de  esta  manera,  entiendo  que  las  entidades  tendrían  la 
información de manera horizontal y, evidentemente, en vez de estar asaeteando al Servicio a llamadas, bueno, yo creo 
que, si tenemos la documentación, en aras a la transparencia, igual seguramente los Consejos serán más ágiles. Es 
una propuesta.

Y en cuanto  a la  acción de gobierno,  evidentemente,  como Grupo político  que está  actualmente en la  oposición, 
tenemos una visión diferente, señor Lorén. Simplemente por remarcarlo y ya que estamos aquí, en un Consejo en el  
cual hay muchas entidades, cuando se habla de ese presupuesto histórico, las cifras habría que matizarlas. Y usted 
sabe que lo hemos hecho públicamente en Comisiones, pero en el Área que usted actualmente dirige ha habido una 
inejecución de 12,8 millones. Hemos pasado de ser la primera ciudad en inversión en acción social a ser la sexta. En el  
Servicio de Ayuda a Domicilio, y Teleasistencia nos hemos encontrado con 2,2 millones sin ejecutar. Efectivamente, se 
ha licitado un servicio que ya lo tenía usted perfectamente preparado y con un lazo, solo para abrirlo. 

En cooperación al desarrollo (casualmente se ha olvidado usted de hablar de ese tema) hemos bajado como ciudad al 
0,22, algo que no se había dado desde el 98. Nos hemos retrotraído al año 98, una ciudad que quiere ser diversa, que 
quiere ser plural y que quiere ser acogedora. Es importante esto, porque recientemente tuvimos el seguimiento del 
pacto por la cooperación con la entidad que lo lleva adelante, la FAS, y, evidentemente, hay un informe que desgrana 
esto. No son datos que yo dé, sino que se puede constatar y, si alguien lo quiere tener, yo creo que sería bueno que el  
Consejo lo pudiese remitir. 

En cuanto a la línea 900, señor Lorén, nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que realmente es privatizar la  
primera línea de atención. Ahora se da una normativa. Los Centros Municipales ahora van a tener una serie de citas 
pautadas. Ya veremos cómo se lleva adelante, pero las quejas, tanto de los colegios profesionales como de los propios 
servicios, están encima de la mesa y usted no quiere atenderlas. 

En cuanto a la atención a las personas refugiadas, aquí hay muchas entidades que están trabajando en el tema. Es 
verdad que somos una ciudad acogedora, que tiene intención de serlo. Nosotros hemos planteado que los refugiados 
son refugiados independientemente del país del que vengan y, por lo tanto, esas ayudas que se han ampliado, esos 
pisos concretos a población ucraniana debido al conflicto bélico, nosotros, evidentemente, estamos a favor, pero lo que 
queremos plantear, y lo hemos dicho públicamente, es que sean para todos y todas los refugiados, independientemente 
del país de origen, independientemente del conflicto bélico o ya sea por una migración tan terrible como lo que hemos 
visto esta semana en la valla de Melilla. 

Y, por último, del Plan Municipal de Infancia, nos alegra que se lleve a cabo este trabajo. Nos gustaría tener más  
información. Vuelvo a remitir que, si nos la enviaran, sería estupendo para poderlo valorar. Pero nos sorprende que 
ustedes ahora mismo, con las cifras que hay, efectivamente, en la ciudad, no hayan ejecutado el Plan de Lucha Contra  
la Pobreza Infantil 2017-2021 que tienen en un cajón y que, efectivamente, implementaba una serie de medidas y,  
además, se había hecho de una manera participada. Bueno, lo que digo, felices vacaciones. Gracias.

Sra. Ortiz Álvarez: Muy buenos días a todas y a todos. No os pude acompañar en el anterior Consejo por motivos de 
salud, así que estoy encantada de volver a estar con todos vosotros. Bueno, algunas matizaciones. No voy a entrar en 
algunas cuestiones que también han dicho mis compañeras sobre el tema del formato, el tema de la información, que 
nos pudiese llegar antes, sobre lo que se va a tratar en el Consejo, que, obviamente, no tenemos esa documentación. 

Y empezaba el señor Lorén, el Consejero, hablando por tercer año consecutivo, que son los tres años que lleva al frente 
de la gestión de Acción Social, sobre los presupuestos históricos. El titular viene siendo lo mismo desde el año 2020:  
que todos los presupuestos en Acción Social son históricos. Y, obviamente, como decía la compañera, yo también lo 
tengo recogido y así lo hemos denunciado desde el Grupo Municipal Socialista, pues prácticamente casi 13 millones de 
euros del ejercicio 2021 que no se han ejecutado en el total del Área, teniendo en cuenta que solo de Acción Social 7 
millones se dejaron de ejecutar, teniendo en cuenta que más de 2 millones de ayudas de urgencia también se dejaron 
de  ejecutar.  Además,  independientemente de  las cuestiones técnicas sobre  las subvenciones,  etcétera,  de lo  que 
puedan requerir las entidades, que no voy a entrar en ello, también son tres años consecutivos que, aunque sí que se 
ha adaptado algún tema, como el que sean las subvenciones con carácter bianual, también llevamos tres años que no 
se han incrementado ni un euro estas subvenciones de pública concurrencia para las entidades del tercer sector. De 
hecho, el Grupo Municipal Socialista hicimos una enmienda. Si bien habían quedado 2 millones, por decirlo, solo de 
ayudas de urgencia sin ejecutar, entendemos que las entidades también están teniendo sus dificultades para afrontar 
estos tiempos y estos años de crisis. 

Por otro lado, también remarcar, como decía la señora Broto, sobre la línea 900. Entendemos que la fundación DFA, 
como siempre, hace un trabajo excelente, obviamente, no comparable con la atención que debería ser directa por los 
profesionales  de  los  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales.  No  estamos  hablando  aquí  de  ningún  servicio 
especializado,  como  sí  hacen  en  otro  tipo  de  administraciones.  Por  tanto,  nosotros  entendemos  que, 



independientemente de la entidad que haya sido adjudicataria y, por supuesto, con todo el reconocimiento que merece, 
no estamos de acuerdo en que puedan recibirse miles y miles de llamadas. Lo que se pretende es que los ciudadanos 
sean atendidos por los profesionales de referencia, como requieren los servicios sociales comunitarios.

Por otra parte, sobre la Ordenanza de Accesibilidad, sería muy importante que en este mes de julio, si fuera posible, 
como ha dicho el Consejero, pudiera aprobarse en Consejo de Gobierno, porque ya después viene el verano. Si en 
septiembre u octubre se puede aprobar, también para que esa Ordenanza se vea en los presupuestos para el ejercicio 
siguiente. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que esos plazos se estén dando. 

Por otra parte, me preocupa lo que ha comentado El Tranvía, que parece que hay de una forma generalizada algún 
colectivo que pueda estar perjudicado por el Ingreso Mínimo Vital. Sabemos también que está la Prestación Aragonesa 
Complementaria. Entendemos que desde los servicios sociales de base o comunitarios, cuando se pueda ver  qué 
colectivos o personas pueden quedarse fuera de estas prestaciones, pues haya una coordinación también directa de 
estos servicios sociales con el Gobierno de Aragón, porque, obviamente, las prestaciones, tanto el Ingreso Mínimo Vital  
como la Prestación Aragonesa Complementaria, como bien sabéis, están siendo flexibles y se han ido adaptando a 
necesidades o carencias que se hayan podido ver en un principio en su implantación. Pero, obviamente, hay que 
reconocer que el Ingreso Mínimo Vital,  desde luego, con sus defectos, que se tendrán que ir puliendo, es un hito  
histórico de carácter social. Nada más, muchas gracias.

Sra. Antoñanzas García: Buenos días. Voy a contestar a la señora Bella en relación al programa Corresponsables. 
Sabe usted que hablamos en la anterior Comisión, no sé si fue en junio o en mayo, sobre esto. Ha habido reuniones y  
se está avanzando bastante. Sí que es verdad que es un programa de nueva implementación y que requiere trabajar 
muy bien las bases para que se desarrolle óptimamente. Estamos finalizando ya todo el proceso técnico, tanto con el 
IAM como con el Servicio de Mujer e Igualdad y también con Servicios Sociales Comunitarios para que Corresponsable 
vea la luz en Zaragoza dentro de muy poquitas semanas. 

Y, en este sentido, a mí me gustaría, ya que estamos hablando del trabajo técnico, felicitar sobre todo el trabajo de 
todos los técnicos, de todas las personas que forman parte del Área de Acción Social, desde Deportes a Sociales 
Comunitarios,  Mujer e Igualdad, Juventud, Especializados, Mayor y demás, porque lo que trabajan todos ellos con 
mucho esfuerzo es para que Zaragoza sea una ciudad mejor, más inclusiva y más acogedora. Y ahora mismo tenemos 
más trabajo con más entidades sociales, más protección a familias vulnerables, por ejemplo. Y la verdad es que todavía 
tenemos un largo camino, sí que es verdad, pero yo creo que estamos en el camino y tenemos que seguir demostrando 
que Zaragoza es acogedora y que se preocupa y ocupa por nuestras personas más vulnerables. Muchas gracias.

Sr.  Presidente: Gracias.  Empezaré  la  respuesta  también  por  donde  empezaba  María,  por  los  agradecimientos. 
Agradecer prácticamente a todo el equipo del Área de Acción Social, a todos los que hoy nos acompañáis, tanto Marta,  
Julio César, Pedro Miguel, Paloma, María o Piluca, porque se produce una circunstancia: en los últimos Gobiernos, la 
parte más importante de los puntos de la aprobación, y cuando digo importante me refiero también a numerosa, tiene 
que ver con el  Área de Acción Social,  y eso refleja mucho el trabajo que desde el  Área se hace. Cuando yo les  
mencionaba los puntos o lo que suponía la actualización de las cuestiones administrativas, todas estas gestiones, todos 
estos expedientes administrativos, van y han pasado por Gobierno, y eso supone un trabajo detrás tremendamente 
importante. En ese sentido, señora Rouco, es verdad que los recursos siempre son escasos y, además, va a ser así, 
como le decía a Julia, en el futuro, porque vamos, desgraciadamente, a una sociedad que cada vez es más desigual y  
las instituciones van a tener que contar con un esfuerzo importante. 

Criticaban antes lo que decíamos del crecimiento histórico que se había mencionado. Bueno, es que en 2019 crecimos 
un 8,5, y un 12,5 en 2020. Es decir, sí, es que el crecimiento ha sido histórico en el Área de Acción Social y hemos  
llegado casi a los 100 millones de euros. Pero, además, no hemos hablado de las incorporaciones de personal, pero ha 
habido un plan de empleo de más de 20 personas en Deportes, otro plan de empleo aprobado de más de 15 personas 
en el Área de Acción Social. Eso da una cifra de referencia que yo creo que es muy importante. Uno de cada 5  de€  
esos 870 millones que tiene de presupuesto el Ayuntamiento de Zaragoza los destina a políticas de acción social. No 
sé, al menos para una entidad, que es para la Asociación de Gerentes, es incuestionable. Es decir, la calificación de 
Excelencia el pasado año la tuvieron dos ciudades de Aragón, Calatayud y Zaragoza. Calatayud la verdad es que creo  
que hace un trabajo absolutamente extraordinario, pero creo que también en el Ayuntamiento de Zaragoza, desde el 
Área de Acción Social, se está haciendo un trabajo extraordinario. La calificación de  Excelencia significa dos cosas: 
una, la cuantía que se destina a la inversión en acción social y, la segunda, la ejecución de esa cuantía. 

No voy a entrar en esas valoraciones diferentes, que, además, señora Broto, es normal que las tengamos, porque 
defendemos dos concepciones de resolver los problemas del mundo diferentes, la que usted plantea o la que planteo 
yo. Tenemos dos concepciones del mundo distintas, perfectamente compatibles pero distintas, y, por tanto, las medidas 
que puede adoptar o que ha adoptado su Grupo Político cuando estuvo en el Gobierno y las que ha adoptado PP y 



Ciudadanos ahora, son distintas. Y quien tendrá que examinar a este Gobierno, como ya lo hizo con el pasado, son los 
ciudadanos. Nosotros lo que tenemos es la obligación de trasladarles precisamente a los ciudadanos lo que estamos 
haciendo.

Y respecto al formato, primero, les aseguro que yo no elijo la distancia. Ustedes, la mayor parte de los que están aquí, 
me conocen y saben que no soy de distancias lejanas precisamente. También es verdad que el formato del Consejo 
tampoco lo decidimos. Yo sí que voy a tomar nota, porque es verdad que a mí me gusta más la participación y saben  
todos ustedes que no reniego a pelear una pelota nunca. Tengo muchos defectos, pero lo de no defender cualquier 
balón o salir a opinar no es una característica mía. Por tanto, el formato podemos modificarlo. De hecho, quedo abierto 
precisamente a esas valoraciones que ustedes hacían, pero es un formato que viene heredado y las distancias también. 
En general, a mí me gusta más el formato de mesa que teníamos antes. También es cierto que la incorporación de 
entidades que se va produciendo hace que distintos formatos no sean posibles. 

Y concluir simplemente con una paradoja, señora Ortiz. La señora Mariví Broto hacía un elogio muy importante de DFA 
respecto al servicio de ayuda telefónica que tenía el Gobierno de Aragón. Y se produce la paradoja que allí es excelente 
y aquí un servicio similar y gestionado por una entidad tan similar que es la misma es absolutamente negativo. Es una 
contradicción y una paradoja en la que yo no voy a entrar. 

Y respecto a una cuestión que planteabas, Marina, sobre el IAI, es que el IAI sí que tenía exigencias y el IMV no, que yo 
creo que esa es la clave de lo que planteabas. Y es cierto que puede parecer que hemos avanzado, pero a lo mejor no, 
porque, mientras que el IAI sí que planteaba ese nivel de exigencias respecto a la participación, a los cursos, claro, el  
IMV no, y, además de ser más escaso, no llegar a la población que llegaba el IAI,  además de eso, no exigir esa 
contraprestación pues a lo mejor tiene sus inconvenientes. Yo, en cualquier caso, no es una competencia que tengamos 
nosotros. La competencia que sí que tenemos es trasladaros los problemas que desde los CMSS se están produciendo 
precisamente por el paso del Ingreso Aragonés de Inserción al IMV. 

Querría daros las gracias a todos, porque este periodo, desde no sé si decir final de la pandemia o postpandemia, me 
ha permitido conocer el trabajo que realizáis todas las entidades, tanto por la participación como por el esfuerzo. Espero 
estar a la altura de las circunstancias. Tengo a Julia enfrente y tenemos ahí una reunión pendiente precisamente para 
seguir enfrentándonos a la crisis de Ucrania y tratar de dar soluciones y ayuda a las entidades. Con algunas otras 
entidades, que me estáis mirando, también creo que ya tenemos más definidos algunos de los proyectos y de las 
ayudas que podemos hacer, pero, en cualquiera de los casos, os traslado que algo que ya conocéis, la proximidad que  
tenéis todos vosotros. Creo que tenéis mi móvil  personal.  Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder estar con 
vosotros y compartir este Consejo Sectorial.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y cuarenta y tres minutos 
del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, en prueba de lo 
tratado y acordado.
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