
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE 

ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA

Expediente nº: 35284/2021

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ACCIÓN SOCIAL
CELEBRADO EL DÍA 6 DE MAYO DE 2021 

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Ángel Lorén Villa

   -Consejero del Área de Acción Social y Familia-

SECRETARIA, P.D.: D. Pedro Miguel Campaña

   - Servicio Administrativo de Acción Social y Familia-

SECRETARÍA TÉCNICA:

Coordinadora General Área de Acción Social 

y Familia.

M.ª Pilar Tintoré Redón 

Asesor del Área Félix Brocate Puri

Oficina Técnica de Planificación y 

Programación 

Julio César García 

Carmen Bastón

Jefe de Servicios Sociales Comunitarios  Francisco Rivas

Jefa de Servicios Sociales Especializados Yolanda Mañas

VOCALES: 

La convocatoria ha sido enviada a todos los miembros del Consejo relacionados en la siguiente

tabla y que comparecen mediante reunión en sede electrónica:

Grupo Municipal Popular (PP) (Concejala 

Delegada de Familia, Mayores y Educación)

Paloma Espinosa Gabasa

Grupo Municipal Ciudadanos (Concejala 

Delegada de Mujer, Igualdad y Juventud)

Mª Fe Antoñanzas García

Grupo Municipal Socialista (PSOE) María Ángeles Ortíz

Grupo Municipal ZEC Luisa Broto Bernués
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Grupo Municipal  Podemos- Equo Amparo Bella

Grupo Municipal VOX Carmen Rouco

Red Aragonesa de Entidades Sociales para la 

Inclusión 

Daniel Gimeno

CÁRITAS  Diocesana de Zaragoza. Cristina García (Secretaria General)

Carlos Gómez Bahillo (Presidente)

CRUZ ROJA Española de Zaragoza Susana Royo

Fundación FEDERICO OZANAM Merche Aranda

COCEMFE Marta Arjol

Organización Nacional de Ciegos (ONCE) Silvia Borrego

Fundación EL TRANVÍA. Javier Aribau (Director Gerente) 

Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad de Aragón 

-CERMI Aragón-

Luis Gonzaga García (Presidente) 

Asociación Aragonesa de Empresas de 

Inserción –AREI– 

Marisa Esteve Arnal (Gerente)

Fundación Adunare María Jesús Ruiz Antorán (Directora)

Colegio Profesional de Trabajo Social. Marisa Juan (Presidenta)

UGT.      Unión General de Trabajadores Margarita Moya Morente

CC.OO   Comisiones Obreras Marta Arjol Martínez (Secretaria de 

Cohesión Social)

Federación Barrios (FABZ) Manuel Arnal (Presidente)

Unión Vecinal Cesaraugusta Julia Langa Andrés

Fundación La Caridad Daniel Gimeno (Director)

Coordinadora aragonesa del Voluntariado María Ríos (Presidenta)

Marga Lambán (Responsable Programas)

Observatorio Aragonés Discapacidad 

Intelectual

Jesús Soto Subías (Presidente)

Félix Arrizabalaga (Gerente)

PLENA INCLUSIÓN de Aragón  Luis Pastor Lasmarías (Presidente)

FAEA. FEDERACIÓN Asociaciones Educación 

de Adultos

 Marga Julve (Directora Técnica)
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YMCA Belén Portolés (Presidenta)

Fórum de Entidades Aragonesas de Salud 

Mental

María Asín (Presidenta)

LARES Aragón, Asociación de Residencias Mª Pilar Celimendiz (Presidenta)

Mª Jesús Extremiana (Vicepresidenta)

Instituto Aragonés de Servicios Sociales Joaquín Santos (Director Gerente)

Silvina Ballestín

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 12:11 horas del día 6 de mayo de 2021, se reúne
en  Sesión  ordinaria  y  en  Convocatoria  en  sede  electrónica  con  los  miembros  presentes
conectados a la aplicación 

https://us02web.zoom.us/j/82781753089?wd=azkremphL1NJajl0MXVsMDE0aHZZQT09

ID de reunión: 827 8175 3089 

Código de acceso: 416666

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 24 noviembre de 2020.

Se aprueba por unanimidad con una corrección en la página 14 en el sentido siguiente:

donde  dice:  "Presupuestariamente  la  cooperación  ha  sido  muy  mala…",  debe  decir:

"Presupuestariamente la cooperación no ha sido mala..."

2.- Dar cuenta, por parte del Consejero, de las líneas de trabajo del Área de Acción Social y

Familia en relación con ámbito de Acción Social.

• Presupuesto del Área de Acción Social y Familia 2021.

El Sr. Presidente agradece a todos la presencia en este consejo Sectorial y comunica que

para  próxima  sesión  es  posible  que  la  situación  cambie  notablemente,  ya  que  el  nivel  de

vacunaciones aumenta, los datos van siendo favorables y tal vez las sesiones dejen de ser online.

Inicia su exposición dando traslado del Presupuesto Municipal para este año 2021 que se

incrementa en un 11,5% sobre el del año anterior en el del área. Agradece al equipo de gobierno

porque en estos dos años de corporación el presupuesto del Área ha tenido un incremento de maś

del 20%. El presupuesto para este año es de casi 95 millones de euros y refleja la sensibilidad del

equipo de gobierno, también la del alcalde, y se manifiesta en la ampliación del refuerzo en Acción

Social  y  Mayores,  con  una  una  cuota  superior  a  los  60  millones  de  euros,  pero  crecen

prácticamente  todas  las  concejalías:  Deporte,  un  16%;  Mujer,  Igualdad  y  Juventud  un  1%;

Educación,  más  de  un  6%.  Ese  es  el  reconocimiento  al  trabajo  de  todos  los  equipos  de

trabajadores tanto públicos como de entidades sociales relacionados con el área. 
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En relación con las distintas partidas, la de ayudas de urgencia ha aumentado un 58%

más que en 2020; 20 millones de euros para el Servicio de Ayuda a Domicilio, que tiene tres

empresas  adjudicatarias,  empresas  con  cerca  de  900  trabajadoras  y  que  se  subrogaron  sin

apenas incidencias. Teleasistencia también incrementa el presupuesto en un 22%; más de 900 mil

euros  el  Servicio  de  Comida  a  Domicilio,  servicio  especialmente  importante  en  este  año  de

pandemia. El Servicio de Educación también incluye por primera vez una partida de 500.000 €

para ayudar a familias vulnerables de la escuela concertada y subvencionar las actividades de

alumnado; el presupuesto en esta materia, PIEE y ayuda la concertada, llegará al 1.900.000 euros

que se gestionará por el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. El gobierno municipal ha

reafirmado su compromiso con las inversiones en el Albergue y la Casa de Amparo, que se han

visto retrasadas por la pandemia, pero en el Albergue los trabajos comenzarán este año, con una

cuantía de 10.000 euros para ejecutar el grueso de las reformas en los dos próximos ejercicios, y

en la Casa de Amparo las reformas concluirán en 2023. En materia de Cooperación, se destinan

1.150.000 para subvenciones a entidades en capítulo IV y 1.400.000 euros para proyectos de

inversión en las zonas de intervención. En Igualdad se mantiene prácticamente el presupuesto con

1.180.000 euros;  la atención a víctimas de violencia intrafamiliar  es una prioridad y tiene una

partida de 350.000 euros, a la que se suma una nueva partida de 160.000 para ayuda de vivienda

a mujeres supervivientes a la violencia de género para favorecer su autonomía e independencia y

además se firmarán dos convenios, uno con el Colegio de Psicólogos y otro con Amanixer que

supone 70.000 euros.  En Juventud el  presupuesto tiene un ligero incremento y el  total  es de

1.574.480 euros; destaca el incremento para ayudas a la emancipación joven, que duplica el del

año anterior y pasa de 350.000 a 625.000 euros. En Deportes el presupuesto superará los 14

millones de euros y la actuación más importante a destacar es la operación de césped artificial

para 2021 en varios campos municipales y que se hará a través de un contrato de renting. A

través del Área de Urbanismo se acometerán inversiones en otras instalaciones deportivas como

en el CDM Ranillas donde se construirá un nuevo campo de fútbol 7 y nuevos vestuarios, así

como mejoras en los campos de Fútbol  de Juslibol  y  La Cartuja.  También se ha establecido

adecuadamente la previsión de gastos de la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal, evitando la

infradotación  inicial  de  otros  ejercicios,  atendiendo  la  previsible  pérdida  de  ingresos  por  la

pandemia;  en ese sentido se transferirán 5,3 millones de euros y se reforzarán las ayudas al

deporte base, escolar y de máximo nivel.

El Sr. Consejero da cuenta del trámite de los convenios que se realizan con entidades del

tercer sector y que en este curso van a ser tramitados de forma electrónica en su totalidad, lo que

permitirá mayor agilidad en su gestión y garantía frente a medidas anticovid. 

Puede  darse  algún  retraso  ya  que  la  aprobación  del  convenio  en  este  ejercicio

presupuestario  queda  condicionada  a  la  justificación  adecuada  de  gastos  sobre  el  convenio

otorgado en año anterior.

Situación de las Subvenciones nominativas de Acción Social, ejercicio 2021. Estado de la
gestión.  La disposición de las subvenciones determinadas para 2021 viene condicionada a la
conformidad  con  la  justificación  documental  presentada  sobre  la  ejecución  de  los  proyectos
financiados y sus gastos.

• Situación de las Subvenciones en materia de Acción Social en concurrencia competitiva,
ejercicios 2020-2021. Estado de la gestión. El Sr. García expone la siguiente información:
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N.º expedientes presentados: 169

N.º exptes

valorados

N.º exptes

concedidos

N.º exptes

denegados

N.º exptes

excluidos

N.º exptes renuncian

a la subvención

      168        157              11        1               2

• Convocatoria anticipada de Subvenciones de Acción Social para los ejercicios 2022-2023.

El Sr. Consejero indica que las convocatorias bienales son muy positivas pero siempre hay
que mejorar y tender a reducir cargas administrativas. La presentación telemática ha funcionado
muy bien  en  la  presentación  de  las  justificaciones,  si  bien  para  las  nuevas convocatorias  se
simplificará aún más teniendo en cuenta la tendencia de simplificación administrativa a la que
conduce la legislación.

• Información en relación con el Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA): proceso de
Evaluación Intermedia, Sello Ciudad Amiga de la Infancia y gestiones para la implementación del
Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.

La Secretaria hace constar que  no hubo posibilidad de exponer por problemas técnicos,
pero se había entregado unos días antes a los componentes del consejo un documento que obra
como anexo al acta relativo a este punto.

• Información acerca del nuevo contrato para Atención Telefónica Especializada.

El Sr. Consejero expone la gestión del contrato de atención dentro de los estándares de
calidad, incluyendo entre sus tareas la atención telefónica, la recepción de mensajería instantánea,
derivación de consultas a los centros, gestión con los centros municipales de servicios sociales de
las consultas de los ciudadanos. Como es de público conocimiento, es un servicio gratuito. Se ha
incorporado la reserva social  para este contrato.  Desde el  Alcalde José Atarés,  que hizo una
reserva social para el contrato de jardinería, no se había hecho una convocatoria tan importante
como esta, hasta ahora. 

• Elaboración de un nuevo Plan de Adicciones.

El Sr. Consejero otorga la palabra a la Sra. Mañas que indica que el plan de drogodependencias
existente se redactó en 2007 y que es el momento de redimensionar la situación y actualizar el
documento.  La  pandemia  ha modificado  la  situación  de adicciones  en la  ciudad;  hay  nuevos
consumos que han disminuido y otros que han empeorado, se dan nuevas adicciones, por ello es
necesaria una reflexión previa y se quiere poner en marcha un proceso participativo que se iniciará
en este mes de mayo de 2021, teniendo previsto el nuevo plan a finales de este año 2021. Por
ello,  se requerirá  a  las entidades de  este  consejo  su colaboración  con  el  ayuntamiento y  se
expresa el agradecimiento de antemano.

3.- Comisiones de trabajo.

-  Información de  los  trabajos  realizados por  la  Comisión  para  la  elaboración de
propuestas técnicas de modificación de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad.

El Sr. Consejero toma la palabra e informa del trabajo que desde hace un año se lleva en
torno a la modificación de la ordenanza municipal de accesibilidad a los servicios municipales que
es de 1999. El equipo de gobierno ha asumido la reforma integral de esta ordenanza y se pretende
establecer un nuevo modelo de futuro para la ciudad. Es importante ordenar el espacio público y
dar pautas a la libertad de los ciudadanos. Zaragoza es la segunda ciudad en calidad de vida
según los resultados de últimas encuestas y sobre este documento el área está muy satisfecha de
los trabajos que se están realizando, agradeciendo el trabajo del Sr. Badal y de la Sra. Bastón a la
que en este momento da la palabra para la explicación del proceso de trabajo.
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La Sra. Bastón informa de los resultados de los trabajos invitando a que sean completados
por la entidad Cermi Aragón u otras que han colaborado con el ayuntamiento. Los trabajos de la
ordenanza ya han sido traídos a este Consejo pero se va a informar sobre las fechas en que se
han sucedido las actuaciones desde el 25 de noviembre

El Consejero pasa la palabra a Carmen Bastón para que informe al respecto.

   La Sra. Bastón invita a Cermi Aragón y a las entidades representativas de la discapacidad
asistentes a la reunión a intervenir para completar la exposición. Realiza un resumen del trabajo
hecho por  la  Comisión desde su constitución al  objeto de ofrecer  una visión de la  evolución,
situación actual de los trabajos y las  previsiones de futuro:  En el primer semestre de 2020 el
Consejero del Área de Acción Social y Familia toma la decisión de crear una Comisión de trabajo
cuyo objetivo es elaborar un documento técnico que contenga propuestas para su encaje jurídico
posterior en la elaboración de la citada ordenanza.        

La Comisión debería  estar  constituida  por  las  entidades representativas del  sector  de
discapacidad de la ciudad, integradas en CERMI-Aragón, y por técnicos municipales del Área de
AS y F. La primera reunión entre el Ayuntamiento y CERMI-Aragón se realizó el 1 de julio 2020.

En ella se abordaron dos temas principales: Información de la tarea encomendada por la
Consejería y método para optimizar la participación de las diversas entidades de la discapacidad   

Se decide la constitución concreta del  grupo de trabajo,  entendiendo que deben estar
representadas en el mismo, las entidades que trabajan con los distintos tipos de discapacidad
(física, mental, intelectual, auditiva y visual) y técnicos municipales. 

    En la segunda reunión, de 21 de julio de 2020, se constituyó el grupo de trabajo, que
quedó definitivamente constituido por técnicos nombrados por las siguientes entidades: Fundación
DFA, COCEMFE Aragón, ONCE, Plena Inclusión Aragón,  ASZA, Salud Mental Aragón, FAAPAS,
CERMI-Aragón y dos técnicos del Área de Acción Social y Familia. Durante este tiempo, se han
llevado a cabo siete reuniones en las que  se han consensuado como base para avanzar en los
trabajos:

  - Principios inspiradores de las actuaciones.

  - Objetivos a alcanzar.

  - Una estructura  de posibles contenidos por bloques:

Principios inspiradores.

Accesibilidad en la Urbanización e Infraestructuras.

Accesibilidad en la Edificación.

Accesibilidad en el Transporte.

Accesibilidad en la Información y la Comunicación.

Accesibilidad en las convocatorias de empleo público local

Medidas de Fomento, Ejecución y control.

Oficina Municipal de accesibilidad universal.

Otros: sellos de excelencia. Promoción comercio accesible…

Tras la exposición el Sr. Presidente da la palabra al Sr. Gonzaga que agradece que el
Ayuntamiento haya contado con las aportaciones de las entidades que él  representa en esta
comisión y también agradece el manifiesto que el 3 de mayo se presentó para su suscripción por
el Ayto. y que va a ser apoyado por el Área de Acción social y familia, siendo enviado también a
todos los miembros del consejo para su apoyo. Agradece igualmente que en el fondo de esta
modificación, se hable de la accesibilidad universal  como garante de las personas que sufren
minusvalías.
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El  Sr.  Presidente  añade que esta  ordenanza  es peculiar  y  que debe adaptarse  a  los
nuevos tiempos, siendo una ordenanza viva y que incluya un sistema de seguimiento por parte de
una oficina de accesibilidad y derechos.

- Encomienda de nueva tarea, por parte del Consejo Sectorial, a la Comisión de Calidad en
Servicios  Sociales.

El Sr. Presidente pasa la palabra a la Sra. Mañas para que exponga la necesidad que se
plantea.

La  Sra.  Mañas  expresa  que  desde  Servicios  Sociales  Especializados  se  traslada  al
Consejo la propuesta para que la Comisión de Calidad intervenga en el ámbito de las personas sin
hogar. Durante este año, a causa de las condiciones sanitarias, se ha hecho mucho trabajo en
atención a personas sin hogar, generando un gran número de recursos y el programa de “Nueva
oportunidad”, eso ha llevado a modificar la organización, hacer protocolos nuevos y nuevas formas
de trabajar,  entonces,  aprovechando  que  la  Comisión  está  compuesta  también  por  personas
relacionadas con el colectivo de personas sin hogar, solicita que la Comisión de Calidad incluya
entre  sus  objetivos  la  valoración  de  la  calidad  de  estos  servicios  para  así  mejorar  el  trabajo
iniciado.

La Sra. Broto cree que es la primera vez que el Consejo Sectorial hace una encomienda
de este tipo y piensa que la Comisión calidad es la que se debería definir y manifestar.

La  Sra.  Ortíz  manifiesta  desconocer  que  había  una  propuesta  pendiente  de  posible
aprobación, dado que no se especifica en el orden del día y no estaba la propuesta y requiere que
se aclare  este  punto.  Además,  solicita  que en los próximos consejos sectoriales se sea más
preciso en ese sentido.

El Sr. Presidente pide a la Secretaria del Consejo que se compruebe la competencia para
la aprobación de este tema, se vea si es necesaria la votación. Se informará a los miembros del
Consejo.

La  Sra.  Secretaria  concluye  que  queda  este  punto  sobre  la  mesa,  pendiente  de  la
aclaración sobre la competencia del Consejo Sectorial y la comprobación de si esta actividad la
puede realizar la Comisión de Calidad.

4.- Puntos de debate propuestos por las entidades.

- Propuesta de CC.OO:

Toma la  palabra  la  Sra.  Arjol,  que  indica  que  se  remitió  una  propuesta  conjunta  del

sindicato  UGT y  CC.OO sobre la  posibilidad de  que  se aclare  por  parte  del  ayuntamiento  la

Consideración Octava del informe que remitió a El Justicia de Aragón como respuesta a la queja

presentada por Colegio de Trabajadores Sociales relativa al sistema de atención telefónica “Línea

900”. El informe que se elaboró por el ayuntamiento no se ha remitido a los miembros del Consejo.

A la solicitud de aclaración se adjuntaba documentación que la argumentaba, que tampoco se ha

remitido a los miembros del Consejo, pero lo que se planteaba, en resumen, era que la respuesta

por parte del ayuntamiento al requerimiento de El Justicia esgrimía que el documento elaborado

por la Comisión de Calidad acababa justificando en parte la puesta en marcha de la Línea 900.

Cuando se conoció el informe que se remitió al Justicia se planteó una reunión urgente con la

Comisión de Calidad.  Ante esto  no ha habido respuesta y  por  eso se eleva al  Consejo  esta

solicitud. 

Al mismo tiempo, y en relación con la propuesta de la Sra. Mañas, se solicitaba que se

informase  de  cuál  iba  a  seguir  siendo  el  funcionamiento  de  la  Oficina  de  Buenas  Prácticas
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(funciones, objetivos y actividades) así como el cometido de la Comisión de Calidad, ya que desde

la pandemia no había habido ninguna convocatoria al respecto.

En cuanto a la Línea 900, se nos informó de un punto relacionado con el contrato de

atención  telefónica  especializada,  que  al  no  venir  como  punto  de  debate  propuesto  en  este

consejo quizá se pueda hacen la consulta en ruegos y preguntas.

El otro punto planteado era la valoración de la incidencia de la pandemia en los Servicios

Sociales Municipales y la evaluación de la demanda de prestaciones y servicios.

El Sr. Presidente contesta que se ha remitido a El Justicia de Aragón el acta del Consejo

Sectorial  de  Acción  Social  de  noviembre  de  2019.  El  Justicia,  además  de  solicitar  la

documentación adecuada, requirió distintas aclaraciones y se le hicieron. El informe de El Justicia

es  muy  favorable  a  cómo  el  Ayuntamiento  ha  gestionado  la  pandemia  en  relación  con  este

Servicio. Por lo tanto, poca más aclaración que la que consta en el acta y es un acta que se

aprobó por todos los miembros del Consejo.

En cuanto a la segunda propuesta, que es la valoración de la pandemia en los servicios

sociales, la crisis social producida por el Covid plantea nuevas formas de exclusión, ya que no ha

sido  solo  una crisis  sanitaria  sino  también  social.  Todos los  ámbitos  de trabajo  se  han  visto

afectados y han sufrido cambios. Los CMSS han sido esenciales durante el estado de alarma; la

atención ha evolucionado durante esta crisis, la organización ha variado de acuerdo a la situación.

Señala la implicación de más de 200 trabajadores y trabajadoras que prestan su servicio en estos

equipamientos y que ha posibilitado la atención de la población en todos los barrios en todos los

horarios, a los que se ha unido la Línea 900 durante 24 horas en momentos más duros de la

pandemia.

Los datos del Servicio de Atención Telefónica y consultas ha sido abrumador, más de

596.063 llamadas, atendidas 19.000 personas, con expediente de atención a 26.800 unidades

familiares, creciendo en un 9% y en un 17% en comparación con el año anterior. En este año

hasta la  fecha,  y  se han realizado 66.670 intervenciones por  lo  cual  se considera un trabajo

correcto y que ha atendido a las necesidades. En atenciones con cita previa han sido 37.272 y se

ha incrementado un 21% el acceso a ayudas de urgencia. Se aumenta un 4,04% respecto de las

que son solicitadas y las que son atendidas. Se ha implementado ayudas de urgencia en un 30%

respecto  a  la  totalidad  del  año  y  se  ha  reducido  a  la  mitad  el  tiempo  de  trámite;  todo  ello

recordando la situación que hubo al principio del año 2020 en donde intervención requería una

fiscalización previa de las ayudas de urgencia, los cual podía haber colapsado.

En  cuanto  a  la  implantación  del  Ingreso  Mínimo  Vital  (IMV),  ya  se  dijo  por  los

ayuntamientos que eran las administraciones adecuadas para implementarlo, pero no ha sido así.

- Propuesta de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión :

El Sr. Gimeno toma la palabra interviniendo en relación a la política del tercer sector que

realiza  este  Ayuntamiento,  donde se  ha  reducido  el  presupuesto  que  les  afecta  en  cuanto  a

convenios y sobre el retraso en la concertación, manteniendo la inestabilidad que este sector sufre

de forma continua.
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El Sr. Presidente contesta que se trabaja sobre la regulación de acción concertada en los

Servicios Sociales de Aragón y el uso de esta técnica que por primera vez va a poderse utilizar en

los  Servicios  Sociales.  Para  ello  se  requerirá  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  formalice  su

catálogo de Servicios Sociales y que será aprobado por el Gobierno de Aragón previa información

pública y audiencia de entidades, además de que sobre ello se informará a este Consejo Sectorial.

El Ayuntamiento ha quedado satisfecho de que el Gobierno de Aragón haya recogido en

su norma todos los aspectos que fueron planteados desde este Área de Acción Social  y que

cualquier aclaración técnica se hará a través de la Asesoría Jurídica del Área.

- Propuesta de la Federación Aragonesa de Solidaridad:

El  Sr.  Álvarez  plantea  el  futuro  de  la  Cooperación.  En  la  pasada  sesión  de  11  de

noviembre de 2020 manifestó su satisfacción por el incremento anunciado del presupuesto de

Acción Social en 2021. Se entendía que iba a abarcar a todas las responsabilidades éticas, que no

competenciales, de su Consejería y que, por tanto, iba a incluir la cooperación para el desarrollo

de los países empobrecidos. También mostró su satisfacción por la medida 143 del Acuerdo por el

futuro de Zaragoza, en la que se aseguraba el fortalecimiento de las políticas de cooperación al

desarrollo sostenible e inclusivo. 

En su opinión, al recorte ya practicado en el presupuesto 2020 se ha añadido una nueva

minoración en el de 2021; las políticas de cooperación no se han fortalecido, se han debilitado; y

esto  supone la  cesión implícita al  propósito  declarado de VOX de acabar con la  cooperación

descentralizada  paulatinamente.  Expresa  que  esa  formación  política,  en  contra  de  todas  las

demás, cree que la cooperación internacional es competencia únicamente del estado central y

hace cuestión de ello para conceder su voto. Respeto a esa postura, no compartida, considera que

debiera ser la única explicación que se diese en público, pues cualquier otra consideración que a

veces se ha introducido empaña el argumento. 

Vuelve a agradecer el esfuerzo que se hace en materia de cooperación aunque la lectura

política de los hechos diga lo contrario.

La federación a la que representa tiene interés en debatir sobre el futuro de la cooperación

en la ciudad de Zaragoza.  Se pregunta, “¿vamos a ir acercándonos a lo comprometido o nos

vamos a seguir alejando, hasta diluirlos en nada?”

El Sr.  Presidente contesta que el Ayuntamiento es consciente de lo que representa la

Cooperación en donde se es una de las ciudades que más importe de sus presupuestos otorga a

la cooperación, importe que se afronta con los impuestos de todos los ciudadanos. Zaragoza es

líder  frente a otras instituciones que por su mayor presupuesto debieran liderar en esta materia,

pero Zaragoza sigue detentando ese liderazgo en emergencia en Cooperación. El Ayuntamiento

cuenta con un gobierno en coalición y sin que el presupuesto pueda atribuirse a este Consejero sí

que son los mejores que ha habido en el Área de Acción Social en todos los tiempos. El esfuerzo

que ha hecho el Ayuntamiento no siempre es reconocido.

- Propuesta de Cáritas Diocesana:
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Se da la palabra a la Sra. García que suscribe lo expuesto por el Sr. Gimeno. En cuanto al

tema lanzado, que tiene que ver con la realidad del Ingreso Mínimo Vital, la derogación del Ingreso

Aragonés de Inserción y la falta de agilidad por parte del gobierno regional en cuanto a poner en

marcha la prestación complementaria y poner sobre la mesa la realidad por la que muchas familias

están pasando, quedarse sin ningún tipo de ingresos al no poder acceder al IMV ni al IAI a partir

de mayo ni a la prestación complementaria porque no está todavía regulada, ni aprobada la ley ni

el  reglamento.  Le  preocupa  el  posicionamiento  del  ayuntamiento  para  dar  respuesta  a  esa

situación. Todos conocen los esfuerzos realizados por los servicios sociales, pero también que la

mayor parte de las ayudas de urgencia concedidas por el ayuntamiento son de alimentación, y las

necesidades de las familias vulnerables no son solo de alimentación. Se trata de compartir  la

realidad entre todos y ver qué alternativas y respuestas se están dando.

El  Sr.  Presidente  contesta  que se  comparte  la  preocupación  y  se  insiste  sobre  lo  ya

expuesto en relación con el IMV. En estos momentos se han cumplido las peores expectativas. El

31 de marzo finaliza el IAI y en el período del “limbo” solo está respondiendo el Ayto. De Zaragoza.

Sobre lo que hay que hacer ya se ha ofrecido el ayto. En toda colaboración posible y por

ello  hemos  incrementado  el  presupuesto  de  acción  social  con  cargo  a  los  impuestos  de  los

zaragozanos. Nos hemos quejado a las Cortes  y hay un plan presentado por el grupo del PP para

ampliar la cobertura del IAI. Final de mayo va a ser muy complicado y se va hacia un deterioro de

los zaragozanos más vulnerables 

- Propuesta del Colegio Profesional de Trabajo Sociales:

Toma la palabra la Sra. Juan que cuestiona los contratos expresados por el Presidente y

que han quedado reservados a centros especiales de empleo ya que requiere aclaración sobre la

forma en la que se accederá a los Servicios Sociales, prioridad, triaje… Se plantea cuál es el

sistema de acceso a la vivienda pública, si va a ponerse en marcha el convenio con el gobierno de

Aragón y si habrá un servicio de mediación. Además se plantea la cobertura de bajas y vacaciones

de los trabajadores sociales que prestan servicio en los Servicios sociales y ofrece la coordinación

entre los profesionales de trabajo social y el Ayuntamiento de Zaragoza.

El  Sr.  Presidente  contesta  que  la  Línea  900  ha  dado  respuesta  en  un  momento

determinado y que fue excepcional, mientras que en otras instituciones no había cobertura para

las necesidades generadas en el periodo de pandemia. El Gobierno de Zaragoza, ha aprobado la

reserva  a  centros  especiales  de  empleo  de contratos  de  servicios  sociales  como la  atención

telefónica especializada y se pretende que sea una herramienta útil para los trabajadores sociales

ya  que  se  ha  planteado  sobre  los  requerimientos  hechos  por  aquellos,  deseando  que  las

tecnologías estén al servicio de los ciudadanos.

En cuanto a vivienda, el servicio de mediación es competencia de Zaragoza vivienda pero

en otro consejo sectorial podría requerirse información a esa sociedad para aclarar este tema. No

obstante indicar que hay más de 30 viviendas destinadas al programa de primera oportunidad.

También hubo compromiso para incorporar más viviendas por parte de la Sociedad Municipal.

Otro tema es el  de los trabajadores donde el  Consejero da cuenta de los contratos y

sustituciones,  así  como  de  peticiones  de  personal  que  es  constante  y  le  emite  agradece  al

concejal de personal el que siempre se atiendan las necesidades del área.
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En cuanto al Servicio de Ayuda a Domicilio  se ha ido mejorando un pliego que ya se

empezó a trabajar por el gobierno anterior y que estando en marcha ha sido modélico en cuanto al

relevo de trabajadoras y a la subrogación de personal.

El Servicio se ha mejorado y la lista de espera es inferior en un 10%. El SAD municipal

podría estar gestionado por el SAD de dependencia.

5.- Ruegos y Preguntas

La Secretaria da el turno de palabra según se va solicitando.

La Sra. Ortíz (PSOE) requiere se dinamice de otra manera estos Consejos para que se

pueda intervenir y no se hagan tan largos. Concluye que la línea telefónica especializada no es un

servicio sobre el que su grupo esté de acuerdo; en cuanto a la ordenanza de accesibilidad da su

enhorabuena si bien manifiesta no haber recibido invitación para el acto de presentación, cortesía

que  hubiera  sido  deseable  para  dar  más  fuerza  a  la  iniciativa;  pregunta  por  el  Comité  de

Emergencias de Aragón donde FAS pidió su activación para India, ya que no se entiende que el

ayto. Haya dado una ayuda sin haber habido la coordinación necesaria. Por último, al hablar de

presupuestos ruega que no se confronten con los de otras instituciones para poder centrarse en la

gestión municipal.  Los presupuestos dice que son sociales pero se ha visto recortes en Igualdad

porque la violencia intrafamiliar detrae dinero de la violencia de género y también hay reducción en

Cooperación.

El Sr. Arnal toma la palabra manifiesta su malestar por finalizar el convenio histórico que

se tenía con la FABZ, pero manifiesta que seguirá trabajando por la Acción Social de la ciudad. 

El Sr. Arnal añade que desde la organización a la que representa se colaborara en la

redacción del Plan de Adicciones. 

La Sra. Arjol realiza un ruego en relación con que se envíe la información detallada de la

Atención Telefónica Especializada, ya que este Consejo realiza una acción consultiva y de control

de responsabilidad y es muy difícil ejercerla. Igualmente, requiere mas información sobre la Linea

900 y su carácter excepcional que sin embargo va a establecerse de forma constante con un

contrato. Pregunta igualmente sobre la apertura de los Centros de Mayores.

La Sra. Broto requiere que el Consejo Sectorial sea mas conciso y no se exceda en los

tiempos previstos; que no se ha abordado el plan local para la infancia y que se requiere sea

remitida información cuando se vaya a concluir;  que se aclare el tema de la encomienda a la

Comisión de Calidad de funciones y la necesidad de aprobación por este Consejo; que si va a

haber  una  Oficina  de  Accesibilidad  y  de  Derechos  se  informe  antes  que  a  los  medios  de

comunicación, como ha sido en este caso; que se une a la pregunta sobre la apertura de los

Centros de Mayores; que se atiendan las necesidades de personal y se gaste el presupuesto que

hay provisto  para este  fin  sin  abusar sobre los trabajadores;  que el  presupuesto se presente

reconociendo  la  necesidad  de  que  en  ayudas  de  urgencia  no  solo  puede  haber  sobre

alimentación; que sobre cooperación informa que ya no somos el municipio líder al reducir ayudas

y que lamenta la desaparición de convenios necesarios como el que se realizaba con Bezindalla

para el Barrio Oliver; sobre la Comisión de Calidad y la Línea Telefónica de Atención especializada

indicar que no es gratuita puesto que requiere financiación municipal y que se quiere conocer el
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sistema de acceso a los Servicios Sociales; por último ruega que en los próximos consejos se

incorpore la semi-presencialidad.

La  Sra.  Bella  se  suma a  lo  dicho  incluyendo la  semi-presencialidad,  un  método  más

dinámico y de ajuste de tiempos, explicaciones por escrito y la posibilidad de intervención tras las

explicaciones.  Da la  enhorabuena por  la  ordenanza de accesibilidad y  considera que la  línea

telefónica es una privatización que antes realizaba el  Ayuntamiento no comparte la expresión

sobre el crecimiento del presupuesto cuando ha habido grandes recortes en Cooperación y en

Convenios.

El Sr. Presidente contesta a todas las intervenciones indicando lo siguiente:

-  La presencialidad se incorporara en el próximo Consejo.

-  Sobre Centros de Mayores se está sujeto a lo que determine el Salud, en cuanto se pueda

realizar apertura normalizada, se abrirán.

-  En cuanto al plan de la infancia, es un gran trabajo y se va a enviar a los miembros del Consejo

en cuanto esté finalizado.

-  Sobre  las  preguntas  recurrentes  pueden  tener  un  matiz  ideológico  mas  que  técnico  y  la

incorporación de nuevas tecnologías es lo deseable así como la simplificación administrativas.

Se sigue poniendo a disposición de todos los presentes para la mejora de la Acción Social

de la ciudad y tras la imposibilidad de finalizar la presentación del Sr. García sobre el plan local de

la infancia y adolescencia se finaliza la sesión siendo las 14:50 horas.

     Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las catorce

horas 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.

    LA  SECRETARIA, p.d.,

            Vº. Bº.

  EL PRESIDENTE,

Fdo.:  Astrid García Graells

Fdo.: Ángel Lorén Villa
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