
SERVICIO ADMINISTRATIVO 
DE DERECHOS SOCIALES 

Expediente n°:168358/2019 

ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO SECTORIAL DE ACCIÓN 

SOCIAL CELEBRADO EL DÍA 12 DE MARZO DE 2019 

ASISTENTES 

PRESIDENTA: Da M8
• Luisa Broto Bernués. Consejera del Área de 

Presidencia y Derechos Sociales. 

SECRETARIA: Da Astrid García Graells, p.d. 

SECRETARÍA TÉCNICA: 

D. Jesús Domínguez Sanz. Asesor del Área de Derechos Sociales. 

D. Pedro Compte Catalán. Jefe de la Oficina de Planificación y Programación 
del Área de Derechos Sociales. 

D.a Carmen Bastón Rial. Jefa de Sección de la Oficina de Planificación y 


Programación del Área de Derechos Sociales. 


D.a Teresa Yago Simón. Jefa de Servicios Sociales Comunitarios. 


Da Yolanda Mañas Ballestín. Jefa de Servicios Sociales Especializados. 


Da Pilar Aguerri Sánchez. Zaragoza Vivienda. 


VOCALES: 

Grupo Municipal Chunta Aragonesista (CHA) D. Carmelo J. Asensio Bueno 

Grupo Municipal Ciudadanos D8 Cristina García T arres 

Grupo Municipal Popular D. Pedro Jato del Real 

Grupo Municipal Socialista (PSOE) Da Lola Campos Palacio 
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Coordinador General del Área de Presidencia y 

Derechos Sociales 

D. Nacho Celaya Pérez 

Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción 

(AREl) 

Da Marisa Esteve Arnal 

Asociación de Residencias LARES Aragón Da M.8 Jesús Extremiana 

Unión Vecinal Cesaraugusta D8 Ana Anta Muñoz 

Cáritas Diocesana de Zaragoza Da M.8 Cristina García Uriel 

D8 Ana M.8 Gutiérrez Mateo 

Colegio Profesional de Trabajo Social D8 Elena Machín Sanz 

Comisiones Obreras Aragón (CC.OO) D8 Margarita Moya Morente 

Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad de Aragón (CERMI Aragón) 

Da Ruth Quintana Sañudo 

D8 Marta Valencia 

Cruz Roja Zaragoza Da Susana Royo Beltrán 

Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) D. Jonathan Egea González 

Federación de Asociaciones de Educación de 

Adultos (FAEA) 

D. Feo. Javier Aribau Giménez 

Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza 

(FABZ) 

D. Osear García 

Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental Da M.8 Teresa Sesé 

Fundación Adunare D8 M.8 Jesús Ruiz Antorán 

Fundación DFA D. Luis Molina Martínez 

Fundación El Tranvía D. Feo. Javier Aribau Giménez 

Fundación Federico Ozanam D. Chemari Lamana Cónsola 

Fundación La Caridad D8 Ana Núñez Vicente 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) Da Silvia Ballestín Prieto 

Observatorio Aragonés de Discapacidad Intelectual D. Félix Arrizabalaga 

D. José Feo. López 

D8 Mónica Iglesias Prieto 

Organización Nacional de Ciegos (ONCE) Da Carmen Maldonado Moya 

Plena Inclusión Aragón D. Luis Pastor Lasmarías 

Red Aragonesa de Entidades Sociales para la 

Inclusión 

D. Daniel Gimeno Gandul 

D. Adrián Serrano Villuendas 

Unión General de Trabajadores (UGT Aragón) Da Margarita Moya Morente 
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IYMCA 1 oa Belén Portolés 

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, siendo las 12:30 horas del día 12 de 

marzo de 2019, se reúne en Sesión en segunda convocatoria con los miembros 

presentes, en el salón de Recepciones del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 

el Consejo Sectorial de Acción social. 

SRA. PRESIDENTA 

La Sra. Presidenta agradece la asistencia de todos los presentes, 

reconociendo que será un consejo en el que técnicos y entidades sociales verán 

los cuatro años de gestión que se ha tenido en este ámbito; el consejo se 

encontró desvitalizado al inicio del mandato y la ciudad reclamaba que tuviera un 

papel más importante. Hoy en día este consejo se encuentra vivo y es gracias a 

la construcción colectiva que se ha hecho. Por ello, da las gracias a todas las 

entidades presentes, servicios municipales y técnicos por esa labor. 

Entrando en los asuntos del orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad. 

2. Dar cuenta por parte de la Consejera de las líneas de trabajo del Área de 

Derechos Sociales en relación al ámbito de Acción Social: 

Balance de la legislatura 2015-2019. 

Mapa de Convenios, Subvenciones en concurrencia competitiva, 
Concertación, Contratos, en el ámbito de los Servicios Sociales. 
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Convocatoria anticipada de Subvenciones de Acción Social para el 

año 2019. 

Presupuesto Municipal del 2019. 

Reglamento de Centros Municipales de Servicios Sociales. 

Foro de personas sin hogar. 

Plan Municipal para la una Ciudadanía Diversa e lntercultural. 

Zaragoza, Ciudad Amiga de la Infancia. 

La señora Presidenta expone el Balance del mandato 2015-2019 de 2015 a 

2019, el alcance de los quince objetivos y medidas que se han llevado a cabo. En 

2015 se creó la Consejería de Derechos Sociales integrando a los Servicios 

Sociales Comunitarios y Especializados, y se tuvo la voluntad de que fuera 

objetivo político el atender a todas esas personas de la ciudad que lo requiriera, 

activando una ampliación de los presupuestos en un 40%. Con este incremento 

se pretendía mejorar la calidad de vida de las personas de la ciudad. También ha 

sido decisiva la ampliación de las aportaciones recibidas desde el Gobierno de 

Aragón para todas aquellas competencias compartidas. La implantación del nuevo 

modelo de servicios sociales ha sido un hito, sobre todo en el momento de crisis 

que se encontró en 2015. 

Otro dato que se quiere reseñar es de la creación de la Oficina de 

Buenas Prácticas, porque la calidad en la atención tiene que ser un referente. 

La labor del consejo ha sido esencial en la integración de los procesos 

participativos en la materia de acción social. Se han sometido a valoración las 
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dificultades y prioridades que se querían cubrir a través de las subvenciones 

municipales, se han creado comisiones específicas de estudio, como la de 

Discapacidad, Acción Comunitaria y Cohesi5ón Social, y la Comisión de Calidad 

en la Atención de los Servicios Sociales. 

Los planes estratégicos también han sido básicos en el diseño de las 

políticas sociales: 

Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, con 150 medidas. 

Plan de Sinhogarismo, con 65 medidas, entre las cuales se encuentra un 
tratamiento nuevo para el albergue de Zaragoza. 

Plan Housing First (la vivienda primero), cuenta con un 90% de 

aceptación y el protocolo de aceptación de personas con mascotas en el 

albergue municipal. 

Plan de la Ciudadanía Diversa e lntercultural, que vamos a aprobar en el 

próximo pleno con las aportaciones de los grupos políticos. 

Zaragoza Ciudad Acogedora: desde el inicio del conflicto de Siria, el 

Gobierno de Aragón junto con Zaragoza han implantado medidas de 

acogida, entre las cuales se encuentra la de ser Zaragoza ciudad refugio. 

Planes de acción sobre el envejecimiento, como el Programa de Detección de 

Humos y el Programa Nos gusta Hablar, que se ha implantado en tres barrios, 

Delicias, Las Fuentes y San José, y se quiere ampliar a otros centros de mayores. 
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Resulta importante también el trabajo realizado con el Justicia de Aragón 

y el Gobierno de Aragón para universalizar la teleasistencia, se ha licitado 

nuevamente el servicio y se trabaja junto con la Policía Local y Bomberos para 

llegar a atender a todas las personas. 

Todos estos planes adaptan la acción social municipal integrando a 

todos los actores. En este momento se entrega a todos los actores un documento 

que se incorpora a este acta como Anexo l. 

Subvenciones y Convenios 

Como ya se indicó en el último consejo, fue un compromiso personal el 

consolidar la gestión municipal en torno a los contenidos de los convenios de 

colaboración; también se ha estudiado la concertación social, manifestando 

frustración por no haber podido finalizar ese objetivo, si bien se expone que en el 

día de la fecha los servicios municipales ya han iniciado trámites para que en el 

momento en que se disponga de presupuestos dedicados a las acciones de 

fomento pueda activarse los convenios de colaboración y subvenciones de este 

año. 

Se ha anticipado la convocatoria de subvenciones en estos años anteriores. En 

esta anualidad, si se aprobara el presupuesto, los expedientes administrativos se 

encuentran preparados para realizar la convocatoria cuanto antes. 

Sobre el presupuesto general 2019, la situación es pública y desde el Gobierno 

de la ciudad se ha hecho una apuesta decidida por seguir incrementando el 

presupuesto de derechos sociales. Se aportan datos de los incrementos del 
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presupuesto planteado, que se incorporan como Anexo 11 a este acta. Sobre el 

capítulo IV, se ha planteado que hay que aprobarlo y se es consciente de que los 

grupos políticos municipales tienen otras posiciones. 

La Presidenta otorga la palabra al señor Gimeno (Red Aragonesa para la 

Inclusión), quien expone que el que no haya presupuestos supone un grave 

problema para las entidades sociales y reclama una solución a este 

Ayuntamiento. 

La Señora Presidenta informa que si se aprueba el presupuesto todo 

saldrá conforme a lo planificado a las partidas de gasto del capítulo IV que se han 

previsto. Si no se aprueba, habrá que plantearse un debate y entrar a priorizar 

unos casos u otros lo considera peligroso. La promoción de acciones que superen 

cualquier color político exige transparencia al cien por cien. Hace notar que, de 

prorrogarse el presupuesto de 2018, lo sería sin los incrementos que tuvieron 

lugar a lo largo del año presupuestario. Si no hay presupuesto, se trabajará por 

conseguir que lo haya. 

Pide la palabra la señora Campos (Grupo Municipal PSOE). Manifiesta 

que su grupo presentó 200 enmiendas al presupuesto de 2019 y que se han 

incluido gran parte de ellas, lo cual agradece. Pero que las dificultades con el 

Ministerio de Hacienda y la deuda del tranvía han supuesto otro punto de 

inflexión. Su grupo ha presentado al Gobierno Municipal petición de negociación 

del de 2019 para modificar partidas del 2018, con el fin de incluir financiación 

para el gasto social. 
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El grupo representa seis de los votos que estarán a favor de crear 

partidas para el gasto social. 

Pide la palabra el Sr. Asensio (Grupo Municipal CHA). 

Desea que las políticas sociales salgan adelante y para ello la mejor 

fórmula es lograr tener acuerdos entre todos los grupos. La ciudad no puede 

pararse y tampoco los proyectos. Y por ello desde su grupo se ha trabajado por 

tener mayores inversiones en barrios y colegios. La deuda del tranvía hace de la 

aprobación del presupuesto un tema complejo, puesto que condiciona la 

obtención de créditos bancarios. Considera que el presupuesto prorrogado es 

escaso y que por ello, para atender al tejido social, habría que modificar créditos. 

Si no hubiera presupuestos, desde de su grupo se querría satisfacer prioridades 

como son las de convenios y subvenciones. 

La Presidenta, una vez expuesta la situación por los diversos grupos, 

indica que se ha remitido una carta al Ministerio de Hacienda para que la deuda 

referida al tranvía sea rendida y pagada en los cuatro años siguientes; también 

manifiesta el deseo del señor Alcalde de aceptar enmiendas y sacar los 

presupuestos adelante. Blindar la acción social es difícil y habría que recurrir a 

modificaciones legislativas de la hacienda local. 

Reglamento de los Centros Municipales de Servicios Sociales. 

Se da la palabra al Sr. Domínguez: desde Derechos Sociales se cuenta 

ya con un anteproyecto de reglamento que ha sido sometido a consulta pública. Si 

bien se han recibido pocas aportaciones, ahora se somete en especial a este 
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consejo sectorial, el cual podrá presentar aportaciones específicas a este 

documento. 

Personas sin hogar. 

En lo que queda de mandato, todavía se puede trabajar en este proceso 

para lograr que el plan estratégico en esta materia vea la luz. En el foro de debate 

participarán las personas sin hogar y todas aquellas entidades que quieran 

sumarse. 

Plan Municipal para la Ciudadanía Diversa e lntercultural. 

La Presidenta manifiesta que se trabaja en este tema desde 2017, 

habiendo nacido en la plataforma ciudadana contra el racismo. El documento se 

está ultimando y ha integrado todas las aportaciones que han hecho los grupos 

municipales, por ello se espera que sea un documento programático que tenga 

continuidad en el futuro. 

Zaragoza Ciudad Amiga de la Infancia. 

La ciudad amiga de la infancia ha sido otro de los hitos para Zaragoza al 

implantar un sistema que hace referencia a la infancia y adolescencia así como a 

la forma de trabajar sobre los derechos de la infancia, su consideración como 

miembros de la ciudad y la creación de un modelo participativo. Se ha firmado un 

convenio con UNICEF y se han establecido unas pautas de seguimiento sobre el 

bienestar de la infancia y adolescencia en la ciudad. 

Pide la palabra la señora Campos, que advierte de un error observado en 

el documento entregado como Anexo 11 (presupuesto) con relación al chabolismo. 
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El señor Compte ratifica la comisión de ese error y se compromete a remitir el 

documento corregido a todos los miembros del Consejo. 

3. Comisiones de trabajo. 

Toma la palabra el Sr. Domíguez, que informa sobre el interés de este 

consejo en contar con la creación de la Comisión de Calidad en la Atención de los 

Servicios Sociales. Esta comisión ha elaborado un documento del que se 

propondrá su valoración en el próximo consejo para que el Ayuntamiento pueda 

ratificar o adoptar las medidas que se proponen. 

Se da por constituida la Comisión de Calidad en la Atención de los Servicios 

Sociales. 

4. Ruegos y Preguntas 

La Presidenta otorga la palabra por orden de petición: 

La Sra. Ballestín (IASS) agradece la labor de este consejo e informa que 

a partir del día 24 de marzo de 2019 las oficinas de derechos sociales del 

Gobierno de Aragón se encontrarán en la plaza del Pilar n° 2 para prestaciones, 

servicios comunitarios y menores. 

La Presidenta agradece la intervención y espera conocer las 

instalaciones. 

La Sra. Campos (PSOE) aprovecha la ocasión para anticipar a los 

presentes su posible retirada de la política activa en el Ayuntamiento de Zaragoza 

y reconoce la admiración que tiene por tantas personas que hoy en día están al 
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frente de las entidades del tercer sector, al cual considera uno de los mejores 

patrimonios de esta ciudad. 

El Sr. Lamana (Fundación Ozanam) valora muy positivamente el trabajo 

del consejo sectorial, que va mucho más allá del momento político concreto; en 

este mandato ha habido un punto de inflexión porque se ha dado más capacidad 

de intervención, opinión y trabajo a las entidades del consejo, y las entidades se 

han sentido parte de un mismo proyecto, por lo cual manifiesta su deseo de que 

se continúe al mismo nivel de actividad. 

La Presidenta agradece la intervención. 

La Sra. García (Grupo Municipal Ciudadanos) pone en valor el haber 

compartido estos cuatro años con las entidades que forman parte de este 

consejo, donde se ha visto el potencial del tejido social de Zaragoza. Considera al 

consejo una herramienta útil y manifiesta su deseo de que tenga continuidad, para 

lo cual se compromete a apoyar el gasto social necesario en esta ciudad. 

El Sr. Asensio (Grupo Municipal CHA) interviene pidiendo disculpas por si 

en algún momento no ha estado a la altura de las necesidades que se han hecho 

patentes en este consejo; su grupo ofrece conseguir la eficacia en las inversiones 

necesarias de políticas sociales a la vez que agradece el trabajo a todas las 

entidades presentes. 

El Sr. Jato (Grupo Municipal Popular), que comparece en sustitución de la 

señora Campillo, declara que su compañera de grupo, que está atravesando unos 
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momentos difíciles por motivos de salud, siempre ha considerado la idoneidad de 

este consejo como espacio de trabajo de las políticas sociales y por ello agradece 

a todas las entidades representadas todo lo que hacen por la ciudad. 

La Sra. Presidenta agradece todas las intervenciones y desea que en el 

siguiente mandato se continúe con el buen trabajo que se ha conseguido realizar 

entre todos y todas durante los cuatro políticos años que en mayo finalizan. 

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 

14:00 horas. 

Conforme, 


LA PRESIDENTA 
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