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1 
PRESENTACIÓN 

En el contenido de los programas de Acción Social en 2015 hay dos grandes bloques: aquellos que responden al sistema 
de Servicios Sociales y otros interrelacionados pero no propios de éste sistema de protección social. Así en el  presupuesto 
de 2015, bajo el concepto orgánico ACS se incluyeron partidas que eran transferencias a sociedades y organismos au
tónomos municipales como Zaragoza Vivienda S.L.U. o el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEFEZ. 

Dicha organización respondía al deseo de identificar y visualizar como conjunto las acciones incluídas en el Plan de lucha 
contra la Exclusión Social, puesto en marcha en 2013, que agrupaba iniciativas no en el ámbito estricto de los servicios 
sociales municipales sino en ámbitos de la Acción Social municipal como la vivienda o el empleo social. 

En esta memoria se relata y resume la actuación en el primer bloque, los Servicios Sociales, dado que la actuación espe
cifica en otros sistemas ya viene recogida en las memorias de Zaragoza Vivienda y el IMEFEZ. 

La estructura de este trabajo se articula en torno a los programas desarrollados por los Servicios Sociales municipales: 
la acogida, la integración social, la prevención de situaciones de riesgo en los menores, la atención a la dependencia, 
la igualdad entre hombres y mujeres, el apoyo a la iniciativa social y la cooperación al desarrollo, agrupan los servicios 
desarrollados por la red de centros adscritos a los servicios sociales, independientemente de su contenido específico. 

Así mismo, en la Memoria de 2015 es relevante el hecho del cambio de Equipo de Gobierno Municipal tras las elecciones 
de mayo de 2015 y la reestructuración de las Areas Municipales y la nueva organización de la Estructura Pormenorizada 
de dichas Areas, que ha conllevado la creación de tres nuevos Servicios para la gestión de los Servicios Sociales. 

1.1_ ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Las elecciones de mayo de 2015 dieron paso a un nuevo Equipo de Gobierno y a la reestructuración de las Areas muni
cipales y, posteriormente a los organigramas internos de las mismas. 

1.1.1_ ESTRUCTURA PREVIA A ELECCIONES MAYO DE 2015 

El organigrama general previo a las elecciones de mayo de 2015 se estructuraba en los siguientes niveles. 

AREA DE ACCION SOCIAL Y DEPORTES 
Consejero: D. Roberto Fernández García 

COORDINADOR GENERAL AREA ACCION SOCIAL Y DEPORTES 
D. Félix Asín Sañudo 

Departamento de Acción Social y Deportes

  Servicio Administrativo de Acción Social y Deportes


  Servicio de Servicios Sociales
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  Servicio de Instalaciones Deportivas 

Oficina Técnica de Planificación y Programación de los Servicios Sociales 

CONCEJALIA DELEGADA DE ACCION SOCIAL, DEL MAYOR Y PATRIMONIO Y CONTRATACION 

Concejala Delegada: Isabel López Gonzalez 

Oficina Técnica del Mayor 

1.1.2_ ESTRUCTURA POSTERIOR A ELECCIONES MAYO DE 2015 

La nueva estructura se establece en los siguientes Decretos:

  Decreto de Alcaldía de 18 de junio de 2015 por el que se establece la Estructura Orgánica del Ayuntamiento de 
Zaragoza y se adscriben los organismo públicos municipales.


  Decreto de Alcaldía de 30 de diciembre de 2015 por el que se establece la organización y estructura pormeno
rizada de las Areas de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza.
 

AREA DE DERECHOS SOCIALES 
Consejera: Dña. Luisa Broto Bernués 

COORDINADOR GENERAL AREA DERECHOS SOCIALES 
D. Ignacio Celaya Pérez

  Servicio Administrativo de Derechos Sociales


  Servicio de Servicios Sociales Comunitarios


  Servicio de Servicios Sociales Especializados


  Oficina Técnica de Planificación y Programación del Area de Derechos Sociales
 

CONCEJALIA DELEGADA DE EDUCACION E INCLUSION 
Dña. Arantxa Gracia Moreno

  Servicio de Igualdad


  Oficina Técnica de apoyo a la Comisión Delegada de Igualdad


  Servicio de Juventud


  Servicio de Educación


  Servicio Administrativo de Fomento y Turismo


  Oficina Técnica de Empleo, Emprendimiento e Inclusión Social


 Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial IMEFEZL


  Patronato Municipal de Turismo


  Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
 

CONCEJALIA DELEGADA DE VIVIENDA Y DEPORTE 
D. Pablo Hijar Bayarte

  Servicio de Instalaciones Deportivas


  Sociedad Zaragoza Deporte Municipal S.A.


  Sociedad Municipal de la Vivienda S.L.U.
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1.1.3_ NUEVA ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

Como resultado más visible de la nueva organización, las unidades organizativas que intervienen en la prestación de 
Servicios Sociales municipales se estructuran en tres nuevos servicios:

  Servicios Sociales Comunitarios

  Servicios Sociales Especializados 

  Servicio de Igualdad 

Así mismo han seguido prestando labores de staff y apoyo administrativo a los Servicios Sociales dos unidades:

  Servicio Administrativo del Area de Derechos Sociales

  Oficina Técnica de Planificación y Programación del Area de Derechos Sociales 

De acuerdo al Decreto de organización y estructura pormenorizada de 30 de diciembre de 2015 se creó el Servicio de 
Servicio Sociales Comunitarios. Su organización se caracteriza por la división en cuatro programas: Infancia, Información 
- Orientación - Valoración, Prestaciones Sociales Domiciliarias, Dependencia y Prevención e Inclusión con nivel de jefatura 
de sección y una oficina dedicada a la gestión de los centros municipales de convivencia de mayores, la existencia de una 
adjuntía a la jefatura de servicio y 14 Direcciones Técnicas de Centros Municipales de Servicios Sociales y dos secciones 
centrales: Administración y Asuntos Generales y Sistemas de Información. 

En lo que respecta a los servicios de Servicios Sociales Especializados y el Servicio de Igualdad,la organización interna se 
basa en las unidades ya existentes. 

1.2_ EQUIPAMIENTOS 

1.2.1_ EQUIPAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

La red de centros vinculada al desarrollo de los programas incluidos en el ámbito de los servicios sociales municipales, no 
se corresponde en sentido estricto a la tipología de centros establecida en el Catálogo de Servicios Sociales de la Comu
nidad Autónoma de Aragón, aunque los servicios que se prestan en estos aparezcan incluidos en el mismo. 

CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

Son equipamientos básicos, de carácter comunitario, en los que se realizan las prestaciones básicas con las que atender 
las necesidades sociales de la población de un ámbito territorial establecido: información y orientación social, valoración 
de las necesidades y demandas, prestaciones económicas como Ayudas de Urgencia o valoraciones para el Ingreso Ara
gonés de Inserción, prestaciones de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, y actuaciones de  prevención e inclusión adecuadas 
a la problemática social de cada persona o unidad de convivencia. 

En 2015 han sido 27 los centros donde se ha atendido a la población, 14 centros que realizan la atención al público de 
forma diaria a través del sistema de cita previa y 13 centros que atienden en días alternos en horario fijo y libre acceso. 



 

CMSS % SUPERFICIE SUPERFICIE 
CONSTRUIDA UBICACIÓN 

Torrero 3% 108 Centro Cívico Torrero 

Universidad 10% 167 Centro Cívico Universidad 

La Almozara 6% 169 Centro Cívico La Almozara 

Delicias 33% 465 Edificio El Óvalo 

San Jose 6% 200 Centro Cívico T. Sánchez Punter 

Las Fuentes 100% 526 CMSS Las Fuentes 

Centro 5% 61 Junta de Distrito Centro 

Casablanca 3% 39 Centro Cultural Isaac Valero 

Miralbueno 2% 19 Junta Municipal Miralbueno 

Santa Isabel 9% 80 Centro Convivencia J.A. Fdez. Espinosa 

Oliver 100% 486 CMSS Oliver 

Valdefierro 3% 72 Centro Cívico Valdefierro 

San Pablo 100% 915 CMSS San Pablo 

La Magdalena 100% 210 CMSS La Magdalena 

Actur 6% 201 Centro Civico Rio Ebro 

Arrabal 11% 153 Centro Civicol Tío Jorge 

La Jota 6% 111 Centro Convivencia La Jota 

BARRIOS RURALES 

_ Casetas 7% 137 Centro Cívico Casetas 

_ Garrapinillos 3% 53 Centro Cívico Antonio Beltrán 

_ Monzalbarba 4% 18 Junta Vecinal Monzalbarba 

_ La Cartuja 10% 92 Centro Cívico La Cartuja 

_ Montañana 1% 25 Pabellón Deportivo Montañana 

_ Juslibol* Centro de Convivencia Juslibol 

_ Movera* Junta Vecinal Movera 

_ Peñaflor 15% 27 Consultorio médico Peñaflor 

_ San Gregorio 8% 45 Junta Vecinal San Gregorio 

_ San Juan de 
Mozarrifar 

7% 18 Junta Vecinal San Juan de Mozarrifar 

TOTAL M² 4.397 

* En estos barrios el CMSS de Barrios Rurales presta atención, pero no dispone de un espacio de uso exclusivo.
 
Número de metros cuadrados de los centros de acuerdo a la información facilitada por el SIARQ, Sistema Informático de Gestión 

Integral de Arquitectura.
 

CENTROS MUNICIPALES DE TIEMPO LIBRE Y LUDOTECAS 

Los Centros Municipales de Tiempo Libre son equipamientos que disponen de los espacios físicos y elementos necesarios 
para facilitar la intervención socioeducativa orientada a proporcionar y generar alternativas para la ocupación del tiempo 
libre de la infancia y adolescencia, con objeto de favorecer su desarrollo personal y social y de prevenir situaciones de 
marginación infantil en la población de 3 a 14 años. 

12
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En la actualidad hay 43 centros ubicados en 27 distritos y barrios de la cuidad que mantienen un calendario de atención 
diario, salvo los incluidos en Ludoteca Ambulante. De ellos hay 28 que desarrollan programas dirigidos a niños y niñas de 
6 a 14 años y 15 que atienden a la población de 3 a 6 años. 

EDUCACIÓN DE CALLE 

Aunque es un modelo de intervención socio-educativa que se desarrolla fundamentalmente en la calle por ser ésta una 
ámbito esencial de socialización al que no suelen llegar las instituciones, se dispone de recursos físicos para realizar 
intervenciones complementarias dirigidas a facilitar el acceso a recursos normalizados. 

En los nueve barrios o distritos que disfrutan de este programa se dispone de espacios para desarrollar estas tareas, de 
forma exclusiva o compartida. 

CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA DE PERSONAS MAYORES 

Son centros de atención intensiva que dispone de los espacios físicos y elementos necesarios para facilitar un ámbito de 
convivencia social, de integración y de participación de las personas mayores en su entorno habitual. 

En este momento se encuentran en funcionamiento 31 centros de convivencia abiertos en 25 barrios o distritos. De estos, 
19 abren todos los días en jornada continua de mañana y tarde, dos en jornada partida y 10 en horario de tarde. 

1.2.2_ EQUIPAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 

RESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE AMPARO 

Presta alojamiento permanente a 185 personas mayores  en situación de dependencia, incluyendo: servicio de alimenta
ción, limpieza, lavandería, atención y cuidados básicos de la vida diaria según necesidades de cada residente, atención 
médica, de enfermería, psicológica, social, de terapia ocupacional, fisioterapia y animación sociocultural. Además existe 
servicio religioso, peluquería y podología. 

APARTAMENTOS PERSONAS MAYORES 

En relación de dependencia de la Residencia Municipal Casa de Amparo, se cuenta con catorce apartamentos en el Cas
co Histórico dirigidos a personas mayores de 65 años con autonomía para su cuidado personal, pero con problemas de 
vivienda por su situación de precariedad socioeconómica y no contar con red de apoyo familiar. 

ALBERGUE MUNICIPAL DE TRANSEÚNTES 

Se concibe como equipamiento asistencial disponiendo de distintos servicios: la prestación de alojamiento a transeúntes 
sin medios económicos con carácter temporal, procurando, también, su inserción personal y social. Presta servicios de: 
información, casa abierta, alojamiento, pernocta y alimentación, servicio de higiene (duchas, ropero y desparasitación) y 
módulo de inserción dirigidos a familias sin recursos  residentes en Zaragoza. 

PISOS TUTELADOS PARA TRANSEÚNTES 

El Albergue cuenta con este recurso dirigido a personas y familias en proceso de inserción. Son tres viviendas que ocupan 
todo un edificio, gestionadas en colaboración con los centros y servicios de la Coordinadora de Transeúntes de Zaragoza. 

CASA DE LAS CULTURAS 

La Casa de las Culturas y la Solidaridad se configura como un centro social cuyo objeto es promover la integración social 
de inmigrantes y minorías étnicas y favorecer modelos de convivencia intercultural. 

CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 

El CMAPA es un recurso que realiza atención a personas que presentan problemas de adicciones de forma personalizada 
y programas de prevención de las adicciones a través de diferentes programas. 

CENTRO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

El Centro Municipal de Promoción de la Salud tiene como objetivo general promover la salud de la población juvenil re
sidente en Zaragoza a través de los programas de salud mental y sexoterapia, servicios asistenciales en salud sexual y 
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reproductiva y servicios de promoción de salud. 

ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERÍA EL PINAR 

Es un recurso abierto e integrador dirigido a la prevención de la exclusión a través de la formación profesional de colectivos 
desfavorecidos. Para ello se proponen diversos itinerarios formativos indicados para diferentes situaciones sociales: des
empleo, necesidad de formación  por incorporación a una nueva actividad, jóvenes en fracaso escolar, necesidades edu
cativas especiales, de riesgo de exclusión social, procesos de rehabilitación, necesidad de promoción o de inclusión social. 

1.2.3_ EQUIPAMIENTOS SERVICIO IGUALDAD 

CASA DE LA MUJER 

La Casa de la Mujer es la sede del Programa Municipal para la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde 
ella se llevan a cabo actuaciones dirigidas a todas las mujeres de la ciudad, siendo un espacio de información 
y formación para promover su plena integración en la sociedad. La Casa de la Mujer ofrece diferentes conteni
dos, como formación, asesoría jurídica y psicológica para mujeres y desarrolla el programa atención integral a 
victimas de violencia de género y gestiona la Sala de Exposiciones “Juana Francés”. 

CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES MALTRATADAS 

Es un recurso de carácter asistencial, de protección y promoción, cuya finalidad es acoger a mujeres solas o 
acompañadas de sus hijos e hijas, víctimas de violencia de género prestando seguridad, protección y apoyo en 
el proceso de autonomía. 

PISOS TUTELADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO 

Los cuatro pisos tutelados se configuran como un recurso social especializado destinado al alojamiento tempo
ral de mujeres que atravesando por un proceso de violencia doméstica, no necesitan de un recurso de acogida 
y no disponen de otro alojamiento o vivienda y facilita su autonomía. 

CENTRO MUNICIPAL TRAMALENA 

El espacio de mujeres Tramalena, es un centro de promoción social para mujeres, ubicado en el barrio de la 
Magdalena en el que se desarrolla la actividad formativa dirigida a su promoción social e integración laboral. 

ESPACIO MUJERES 

Es un centro de recursos para el desarrollo de programas de la unidad de la Mujer en el también se desarrolla 
la actividad formativa dirigida a la promoción social y la integración laboral. 

TALLER DE CONFECCIÓN 

Ubicado en la C/ Arcadas es un equipamiento en el que se desarrolla la actividad formativa dirigida a la promo
ción social y la integración laboral. 

La información detallada sobre estos equipamientos, su ubicación, acceso físico y acceso a sus prestaciones, 
puede ser consultada en 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/ 

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social
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1.3_ LOS RECURSOS HUMANOS
 

Los servicios sociales y la Acción Social en general son, fundamentalmente, servicios personales. La relación a la vez pro
fesional y cercana con las personas usuarias es uno de los factores necesarios para que los objetivos de cambio y mejora 
personal, grupal y comunitaria se consigan. 

Durante el segundo semestre de 2015 en el ámbito organizativo, la estructuración de tres nuevos servicios a partir del 
anterior Servicio de Servicios Sociales se fué implantando, hasta su formalización en el Decreto de Estructura Pormenori
zada de 30 de diciembre de 2015. 

Dado que dicho Decreto de Estructura Pormenorizada conllevaba también la necesidad de una modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo ( RPT en adelante ), no realizada en 2015, los datos presentados en esta memoria se presentan en 
la mayoría de los casos unificados. 

1.3.1_ EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA 

ESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS 2015 TOTALES HOMBRES MUJERES 

Nº Trabajadores Teóricos Plantilla Directa 374 21,39% 78,61% 

Nº GRUPO D 48 45,83% 54,17% 

Nº GRUPO C_2 56 14,29% 85,71% 

Nº GRUPO C_1 92 21,74% 78,26% 

Nº GRUPO A_2 145 14,48% 85,52% 

Nº GRUPO A_1 33 27,27% 72,73% 

Durante el año se registró una reducción de:

 4 empleados por jubilación

  1 traslado de una trabajadora a otro Servicio municipal

 3 Excedencias 

Y se sustituyeron:

 3 Excedencias

  6 vacantes (2 Trabajadoras Sociales y 4 Psicólogas)

 4 bajas de larga duración 

1.3.2_ RELACION PUESTOS DE TRABAJO RPT 

En 2015 se aprobó una modificación el 28 de enero de 2015 de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Go
bierno de Zaragoza el 29 de julio de 2014, publicada en el B.O.P. De 18 de agosto de 2014. 

Dicha modificación supuso fundamentalmente: 

Ampliación de los requisitos de ocupación de diversos puestos singularizados del Servicio de Servicios Sociales 
y de la Oficina Técnica de Planificación y Programación de los Servicios Sociales

 Cambios en las denominaciones de diversos puestos singularizados y en sus dependencias orgánicas

  Creación de puesto de Jefe de Sección Sistemas de Información y Acción Social 

Ampliación del número de puestos de diversas plazas 
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  Mejoras en los estratos retributivos de diversos colectivos: Unidad Centro Convivencia de Mayores

  Descripción, incluyendo funciones, y valoración de todos los puestos adscritos al Área 

1.3.3_ PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

A lo largo de 2015 se han seguido implantado diversas medidas de Prevención de Riesgos Laborales en el conjunto de la 
plantilla de servicios sociales.

 Se ha asistido a la entrega de los Planes de Prevención de Riesgos Laborales de los CMSS.
 

Dispositivos de alarma interna de incidencias en los despachos:
 

Group Wise Messenger: Actualmente esta disponible en todos los ordenadores del Servicio, a través de la 

aplicación Messenger. 

Sistema de alarma fijo en las mesas: Se solicitó la instalación de estos dispositivos a las Brigadas Munici
pales de mantenimiento eléctrico. 

Mejora de la infraestructura y ubicación de los CMSS: Es una medida considerada por el Servicio para 
el diseño y la construcción de nuevos centros, así como para plantear reformas en los ya existentes. A lo largo 
de 2015 

_ CMSS San Pablo, se han reorganizado los espacios para mejorar la atención a los usuarios y evitar si
tuaciones conflictivas. 

_ CMSS La Jota, se ha solicitado al Servicio de Arquitectura apoyo técnico para hacer obras para acondi
cionar otro despacho. 

_ CMSS Santa Isabel se pidió a la Junta Municipal el uso de espacio para mejorar la atención. 

_ CMSS Magdalena se ha terminando de acondicionar un local anexo en la Plaza Añon para mejorar las 
condiciones de espacio y de los trabajadores. 

_ CMSS La Almozara se han mejorado varios espacios dentro del Centro Cívico. 

Disponibilidad de teléfonos móviles corporativos: Para aumentar la seguridad de los Trabajadores Munici
pales en las visitas domiciliarias se han proporcionado móviles corporativos a todos los CMSS. 

Información de los procedimientos: A través de los diferentes cauces de información que tiene el Servicio 
con los trabajadores, expuestos anteriormente (están colgados en el Redmine de Servicios Sociales), se informó 
a las Directora Técnicas de CMSS y se han difundido entre todos los trabajadores de Servicios Sociales los 
Procedimientos 1302 y 1303. 

Realización de un Reglamento de Centro: se constituyó un grupo de trabajo para trabajar el documento a 
partir de diversos materiales de distintos Ayuntamientos y basándose en el Borrador del Proyecto de Decreto de 
Centros de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, la LEY 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de 
Aragón, y Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

El resumen de las situaciones contempladas como Riesgos Laborales en Servicios Sociales Comunitarios a 
lo largo de 2015 es: 

Se ha realizado y hecho seguimiento de todos los expedientes 1303 y 1302, para ello la Jefatura de 
Servicio asistió a todas las reuniones que ha convocado la Comisión de Seguimiento de La Violencia en el Trabajo 
y ha cumplido todas las medidas que han sugerido. 

3 accidentes laborales en los que ha habido Parte de Notificación de Accidentes-Incidentes. 

14 agresiones en las que se ha abierto el Procedimiento 1302 para la Prevención de la Violencia en el Trabajo 
en Dependencias Municipales. Todas ellas han sido verbales,  aunque en dos de ellos hubo algún acto que se 
consideraría agresión física sin consecuencias que necesitaran asistencia médica. Las conclusiones de las Actas 
de los Procedimientos 1302 que han planteado el Servicio de Prevención y Salud Laboral, son: 

_ En 5 de ellas que se incluye en el “Registro de Agresiones” para la elaboración de un Mapa de Riesgos. 

_ En 1 de ellas además se pide la Instalación de un Sistema de Alarma. 
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_ En 1 de ellas  se pide: realización de un Reglamento interno, adecuar mobiliario despachos, poner timbre, 
evitar objetos arrojadizos, apoyo psicológico, cambio centro trabajo, formación 

_ El resto de Procedimientos están pendientes de que se reúna la Comisión de Seguimiento de la Violencia 
en el Trabajo. 

1.3.4_ FORMACIÓN 

CURSO EDICIONES HORAS DESTINATARIOS ASISTENCIA 

Jornadas Técnicas de mediación y resolución de 
conflictos 

2 5 
Personal de Servicios 

Sociales 
150 

Curso de técnicas de mediación y resolución de 
conflictos 

2 15 
Psicólogos , Educadores, 

Trabajadores Sociales 
50 

Redmine, espacio de información de Servicios 
Sociales 

3 2 
Personal de Servicios 

Sociales 
36 

Procedimientos Ley 39/2006 Dependencia. 
Elaboración de PIAS en CMSS 

1 4 Trabajadores Sociales 17 

Inteligencia Emocional en Servicios Sociales 1 12 
Personal de Servicios 

Sociales 
14 

Atención psicosocial a personas dependientes 1 15 16 

Obtención de datos y y explotación de datos de 
estadísticas en Servicios Sociales 

3 4 
Personal de Servicios 

Sociales 
36 

Estadística descriptiva con PSPP 1 18 14 

TOTAL 14 117 333 
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1.3.5_ RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A CONTRATAS MUNICIPALES 

Además de la plantilla municipal, hay que considerar que la acción social municipal se presta a través de diversos con
tratos de servicios, en los que existen diversos profesionales cuya aportación suma en los resultados finales alcanzados. 

En el siguiente cuadro se recoge de forma esquemática el número de personas contratadas por empresas adjudicatarias 
de contratos de gestión o de prestación de servicios 

CONTRATO PERSONAL 

Contratos Centros de Tiempo Libre 126 

Contratos Programa de Educación de Calle 18 

P.S.D. 3 lotes: Sarquavitae, S.A. y Clece, S.A. 615 

Servicio de Teleasistencia 46 

Orientación laboral mujer 5 

Asesoría jurídica Mujer 1 

Atención social Mujer 3 

Limpieza Casa de la Mujer 2 

Comedor Albergue Transeúntes 5 

Limpieza y atención bar Centros Convivencia Mayor 95 

Talleres Centros Convivencia Mayor 11 

Alimentación Casa de Amparo 17 

Unidad deterioro cognitivo Casa Amparo 35 

Lavandería Casa de  Amparo Albergue 15 

Fisioterapia Casa de Amparo 1 

Terapia ocupacional Casa de Amparo 1 

Transporte Escuela de Jardinería 1 

Control Casa de las Culturas 1 

TOTAL 998 
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2 
ACCESO AL SISTEMA 
DE SERVICIOS SOCIALES 

El acceso a los contenidos de los servicios sociales se constituye en una prestación básica del sistema. Este programa su
pone un conjunto de actuaciones profesionalizadas tendentes a dar a conocer a los ciudadanos sus derechos, los recursos 
existentes, los procedimientos a seguir y las alternativas disponibles ante una necesidad social determinada. 

2.1_ SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN CENTROS 
MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES 

Este servicio, como prestación básica, responde a la necesidad de los ciudadanos de acceder a los recursos sociales y 
ejercitar sus derechos en un marco de igualdad de oportunidades. 

Supone un conjunto de actuaciones profesionalizadas tendentes a dar a conocer a los ciudadanos sus derechos, los re
cursos existentes, los procedimientos a seguir y las alternativas disponibles ante una necesidad social determinada.  Está 
orientado a:

  Ofrecer y facilitar el primer contacto de la población (individuos, familias y grupos) con los servicios sociales.

  Proporcionar ciertas atenciones sociales.

  Canalizar y derivar casos hacia programas de de inclusión u otros servicios protección existentes en la comu
nidad. 

2.1.1_ REGISTRO DE EXPEDIENTES 

En 2011 se desarrolló y puso en marcha una aplicación informática de gestión nueva para la administración del conjunto 
de programas, prestaciones y servicios atribuidos a la red de Centros Municipales de Servicios Sociales. 

Su aplicación ha supuesto cambios en algunos conceptos relacionados con la gestión de las historias sociales propias de 
cada centro y de las estadísticas correspondientes. Para una visión más acertada de los volúmenes de trabajo de estos 
recursos se ha considerado conveniente definir de nuevo que se entiende por expedientes que han sido atendidos en el 
periodo de referencia. 

Así, a partir de ahora solo se van a dar como atendidos en el periodo aquellas personas o familias que han sido atendidas 
efectivamente lo que supone haber dado lugar a actividad del equipo correspondiente. 

Para evitar equívocos y facilitar la comparación o apreciar la evolución, se incluirán las tablas de datos correspondientes 
a los años que la red de centros han utilizado esta herramienta informática. 



EXPEDIENTES QUE HAN RECIBIDO ALGUNA INTERVENCIÓN 

Del total de expedientes existentes en el conjunto de centros se encuentran activos por haber recibido alguna intervención 
22.574 historias sociales. Dichas intervenciones tienen por usuarios a 64.762 componentes de las familias afectadas. 

La distribución de las personas atendidas por distritos y barrios es la siguiente: 

C.M.S.S. EXPEDIENTES % MIEMBROS INTERVENCIONES 

Torrero 1.306 5,79 3.111 3.188 

Universidad 1.079 4,78 1.850 2.211 

La Almozara 1.344 5,95 2.921 4.587 

Delicias 4.447 19,70 9.507 12.241 

Casablanca 840 3,72 1.989 2.935 

Alfocea 2 0,01 16 11 

Casetas 287 1,27 731 836 

Garrapinillos 151 0,67 318 279 

Miralbueno 176 0,78 436 640 

Monzalbarba 65 0,29 144 195 

Venta del Olivar 20 0,09 69 55 

Villarrapa 7 0,03 14 14 

Centro 879 3,89 1.695 2.117 

Las Fuentes 1.317 5,83 3.099 3.056 

San José 2.304 10,21 5.255 5.913 

Actur 930 4,12 2.462 2.107 

Arrabal 1.459 6,46 3.394 4.315 

La Jota 826 3,66 1.720 1.851 

Juslibol 47 0,21 106 133 

La Cartuja 55 0,24 138 239 

Montañana 100 0,44 222 485 

Movera 62 0,27 111 249 

Peñaflor 38 0,17 72 172 

San Gregorio 18 0,08 24 111 

Santa Isabel 178 0,79 374 376 

San Juan 17 0,08 39 27 

Torrecilla Valmadrid 1 0,00 1 2 

La Magdalena 1.062 4,70 2.367 3.659 

San Pablo 2.033 9,01 4.043 6.832 

Oliver 1.171 5,19 2.991 4.648 

Valdefierro 342 1,52 811 1.264 

Casa de la Mujer 11 0,05 16 14 

TOTAL 22.574 100,00 50.046 64.762 
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NUEVOS USUARIOS 

Del total de expedientes en activo, 22.574, los nuevos, abiertos durante el año, son 5.556, con un total de  11.348 per
sonas componentes de las unidades familiares atendidas. 

En la siguiente tabla se expone su distribución de las personas atendidas por distritos y barrios es la siguiente: 

C.M.S.S. EXPEDIENTES % MIEMBROS 

Torrero 343 6,16 694 

Universidad 369 6,63 667 

La Almozara 230 4,13 446 

Delicias 1.003 18,02 2.040 

Casablanca 239 4,29 534 

Alfocea 0 0,00 0 

Casetas 66 1,19 159 

Garrapinillos 63 1,13 96 

Miralbueno 47 0,84 99 

Monzalbarba 21 0,38 37 

Venta del Olivar 7 0,13 20 

Villarrapa 0 0,00 0 

Centro 282 5,07 529 

Las Fuentes 376 6,76 778 

San José 614 11,03 1.375 

Actur 280 5,03 707 

Arrabal 322 5,79 713 

La Jota 243 4,37 439 

Juslibol 31 0,56 44 

La Cartuja 17 0,31 39 

Montañana 23 0,41 34 

Movera 20 0,36 25 

Peñaflor 10 0,18 19 

San Gregorio 1 0,02 3 

Santa Isabel 68 1,22 136 

San Juan 14 0,25 25 

Torrecilla Valmadrid 1 0,02 4 

La Magdalena 217 3,90 403 

San Pablo 398 7,15 685 

Oliver 158 2,84 342 

Valdefierro 97 1,74 241 

Casa de la Mujer 6 0,11 15 

TOTAL 5.566 100,00 11.348 
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2.1.2_ SISTEMA DE CITA PREVIA 

La puesta en marcha de la aplicación de gestión de los servicios sociales y la inclusión en este del sistema de cita previa 
que venía funcionando en la red de centros municipales de servicios sociales, permite visualizar el volumen de personas 
y familias atendidas de acuerdo a las visitas realizadas a los diferentes centros. 

CITAS 

A continuación se exponen las citas totales por centro, desglosando las que se producen por iniciativa de usuario de las 
denominadas de seguimiento, concertadas por el equipo del centro para tareas vinculadas a las intervenciones en curso. 

C.M.S.S. CITAS CITAS SEGUIMIENTO TOTAL % 

Actur 4.862 849 5.711 4,09 

Alfocea 7 0 7 0,01 

Arrabal 6.767 442 7.209 5,16 

Casablanca 3.553 1.053 4.606 3,30 

Casetas 2.097 1.083 3.180 2,28 

Centro 4.416 511 4.927 3,53 

Delicias 20.748 6.966 27.714 19,83 

Ensanche/Universidad 6.666 834 7.500 5,37 

Garrapinillos 380 306 686 0,49 

Juslibol 80 9 89 0,06 

La Almozara 5.620 4.195 9.815 7,02 

La Cartuja 322 6 328 0,23 

La Jota 5.051 104 5.155 3,69 

La Magdalena 4.917 1.066 5.983 4,28 

Las Fuentes 7.819 2.513 10.332 7,39 

Miralbueno 495 190 685 0,49 

Montañana 545 40 585 0,42 

Monzalbarba 205 156 361 0,26 

Movera 353 15 368 0,26 

Oliver 7.568 1.862 9.430 6,75 

Peñaflor 160 6 166 0,12 

S.J. Mozarrifar 64 64 0,05 

San Gregorio 100 2 102 0,07 

San José 9.516 2.264 11.780 8,43 

San Pablo 8.386 1.563 9.949 7,12 

Santa Isabel 860 61 921 0,66 

Torrero 6.483 3.298 9.781 7,00 

Valdefierro 1.788 452 2.240 1,60 

Venta del Olivar 44 17 61 0,04 

Villarrapa 9 24 33 0,02 

TOTAL 109.881 29.887 139.768 100 
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PRIMERAS CITAS 

Este apartado incluye el listado de las personas que son citadas por primera vez a lo largo del año en cada uno de los 
centros. 

C.M.S.S. NÚMERO % 

Actur 383 4,00 

Alfocea 2 0,02 

Arrabal 563 5,89 

Casablanca 300 3,14 

Casetas 66 0,69 

Centro 399 4,17 

Delicias 2.262 23,65 

Ensanche/Universidad 547 5,72 

Garrapinillos 32 0,33 

Juslibol 11 0,12 

La Almozara 404 4,22 

La Cartuja 22 0,23 

La Jota 458 4,79 

La Magdalena 287 3,00 

Las Fuentes 873 9,13 

Miralbueno 34 0,36 

Montañana 38 0,40 

Monzalbarba 20 0,21 

Movera 25 0,26 

Oliver 413 4,32 

Peñaflor 6 0,06 

S.J. Mozarrifar 10 0,10 

San Gregorio 7 0,07 

San José 1.059 11,07 

San Pablo 602 6,29 

Santa Isabel 128 1,34 

Torrero 495 5,18 

Valdefierro 117 1,22 

Venta del Olivar 2 0,02 

Villarrapa 0 0,00 

TOTAL 9.565 100 
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2.2_ SERVICIO DE INFORMACIÓN EN LA CASA DE LA MUJER 

Es el Servicio dispuesto en la Casa de la Mujer para atender a las demandas de información que la ciudadanía plantea 
en primera instancia, especialmente en relación a diversas situaciones psicosociales de desigualdad de género que se 
manifiestan en nuestra ciudad o cuestiones más genéricas relacionadas con la igualdad de género. Da respuesta a la 
diversidad de situaciones psicosociales expuestas, canalizándolas a Servicios, bien propios de la Casa de la Mujer o ex
ternos a ella. 

La Oficina de información de la Casa de la Mujer ha atendido este año 2015, al igual que en años anteriores fundamen
talmente a mujeres (96,93% mujeres, 3,07% hombres). Se convierte en un termómetro de la ciudad ante situaciones por 
ellas expresadas en relación con problemáticas y situaciones de desigualdad, así como de desconocimiento en el acceso 
a dichos recursos y derechos. 

La prestación de dicha información: escucha activa desde la perspectiva de género y canalización a los diversos servicios, 
promueve por tanto, la integración y la equidad social. 

LAS ATENCIONES TOTALES DEL AÑO 2015 HAN SIDO DE 7.212. 

OFICINA DE INFORMACION 

MODO DE SOLICITUD PERSONAS ATENDIDAS 

Presencial 5195 

Telefónica 1596 

Correo electrónico 347 

No especificado 74 

TOTALES 7.212 

Del total de personas atendidas, la mayoría son mujeres (96,93%); sólo el 3,07% son hombres. 

DERIVACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN 

Una de las funciones principales de la Oficina de información es atender las demandas que realizan las mujeres de la 
forma más inmediata posible canalizándolas a los Servicios que ofrece la propia Casa de la Mujer. 

Se han realizado un total de 10.439 atenciones en respuesta a las siguientes demandas: asesoría jurídica en primer lugar, 
(2.657), seguida de la orientación formativa (2.221) y laboral (1.609); actividades de la Casa de la Mujer (1.316); atención 
a la violencia de género (950); participación social y apoyo a asociaciones de mujeres (281). 

En cuanto a demanda de información sobre otras cuestiones a las que se ha derivado a servicios externos destacarían de 
Salud (415), prestaciones económicas, (454), la atención a otros colectivos específicos (359) y vivienda (177). 

En el año 2015 se ha atendido a 54 mujeres con problemáticas que han requerido una atención con mayor profundidad 
y especificidad, que las atenciones generales atendidas en la Oficina de Información. (indicios de violencia de género no 
asumida, no susceptible de derivación al equipo de violencia, secuelas de haber vivido maltrato tiempo pasado, conflicto/ 
dependencia emocional de pareja, sin que se de una situación clara de violencia; abusos sexuales o problemas/conflicto 
con la identidad de género se han realizado entrevistas en profundidad y orientación psicosocial específica con enfoque 
de género). 
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DEMANDA NÚMERO % 

1º Derechos legales 2.657 25,4 

2º Formación 2.221 21,2 

3º Empleo 1.609 15,4 

4º Actividades Casa de la Mujer 1.316 12,6 

5º Violencia de género 950 9,10 

6º Prestaciones económicas 454 4,3 

7º Salud 415 3,9 

8º Colectivos específicos 359 3,4 

9º Participación social 281 2,6 

10º Vivienda y alojamiento 177 1,6 

TOTAL 10.439 100,00% 

DATOS WEB 

Este año 2015 han hecho uso de nuestra página web “mujeres” 24.252 personas, en 58.699 sesiones. De ellas el 
37,10% eran nuevas. El día que más entradas ha habido es el 8 de septiembre, con ocasión de las solicitudes de los 
cursos de la convocatoria de septiembre con 1937 entradas. 

2.3_ SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACION Y ACOGIDA EN 

LA CASA DE LAS CULTURAS 

El derecho de todo ciudadano a la información, orientación y asesoramiento es recogido por parte de los servicios sociales, 
que lo asumen como una de sus prestaciones básicas. 

El Punto de Información se inicia en mayo del 2002 y respondiendo a ese incremento de la población que demandaba 
el servicio, en noviembre de 2008, el Punto de Información es atendido en primera instancia por técnicos auxiliares 
socioculturales, hasta mediados del año 2011, momento en el cual, el servicio pasa a ser atendido directamente por las 
Trabajadoras Sociales. 

Los objetivos que persigue son:

  Ofrecer al conjunto de la población inmigrante, minorías étnicas y población en general, Información y asesora
miento sobre cuestiones relativas a extranjería e inmigración. 

Atender las demandas sobre información de la población inmigrante y se derivan, en su caso, al Servicio, Entidad 
o Institución correspondiente y/o a los diferentes programas de la propia Casa de las Culturas. 

El acceso al servicio se lleva a cabo  con cita previa. Horarios: De lunes a viernes en horario de mañana de 10 a 11 y de 
12:30 a 13:15 y en horario de tarde los martes de de 18:00 a 18:45 y los jueves de 18:30 a 19:15. Localización: Casa 
de las Culturas, C/ Palafox 29. Zaragoza. 

El número total de personas atendidas ha sido de 2.719, a las que se realizaron un total de 4.570 atenciones. 

Las cifras concretas sobre la atención se distribuyen de acuerdo al contenido de la consulta. 
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CONTENIDO DE LA DEMANDA Nº PERSONAS Nª ATENCIONES EXPEDIENTES 

Arraigo 1245 2228 1531 

Formación 9 27 

Informe esfuerzo 186 298 209 

Jurídico 171 289 

Orientación general 22 39 

Prestaciones sociales 48 62 

Primera acogida 41 222 

Reagrupación familiar 554 837 630 

Renovación permiso reagrupación 318 363 350 

Retorno voluntario 33 78 15 

Salud 33 33 

Trabajo 17 34 

Vivienda 4 12 

Otros 38 48 

TOTAL 2.719 4.570 2.735 

Por grupos de nacionalidad, en porcentaje el 37,15% del total 
de las atenciones realizadas son de personas procedentes de 
Latinoamerica, seguidas del 26,8% de población Subsahariana. 
En menor medida pero también de forma representativa aparece 
la población beneficiaria originaria del Magreb y del continente 
asiático. 

Por sexo, vemos que el 62% de las atenciones han sido realiza
das por población masculina frente al 38% de atenciones reali
zadas por mujeres. 

Se ha experimentado un aumento en las consultas relacionadas con el arraigo social, temas jurídicos y nacionalidad, 
manteniéndose aquellas referidas a las prestaciones sociales. 

En cuanto a la situación social de los demandantes se observa un incremento de la precariedad y/o el deterioro de las 
redes personales, lo que implica una mayor vulnerabilidad ante la actual situación de crisis económica. 
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3 
INCLUSION SOCIAL 

La acción de inclusión social, entendida en sentido amplio, comprende un conjunto de prestaciones y servicios gestiona
dos en los centros adscritos a los servicios sociales municipales. En el contexto actual, estos recursos tienen como gran 
objetivo prevenir que la precarización económica y el debilitamiento de los sistemas de protección social tengan como 
consecuencia la exclusión social de una parte importante de los ciudadanos. 

Los servicios sociales, a través de diferentes programas, diseñados específicamente para problemáticas concretas,  in
tentar dar una respuesta a diferentes aspectos ( recursos económicos, información, habilidades sociales, apoyo social y 
familiar, apoyo mutuo y comunitario,....) que intervienen en la inclusión social de las personas, las familias y los grupos. 

Teniendo en cuenta que todos estos programas tienen un mismo objetivo común se presentan agrupados de manera que 
se aprecie la diversidad de respuestas ofrecidas a las necesidades apreciadas y el esfuerzo realizado por los servicios 
sociales municipales en este ámbito. 

3.1_ PRESTACIONES ECONOMICAS ORIENTADAS A LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

Los Centros Municipales de Servicios Sociales, de acuerdo a la valoración de la situación realizada a las personas atendi
das gestionan una serie de prestaciones dirigidas a procurar el apoyo económico básico en el desarrollo de un proceso de 
inclusión social, en el caso de precisarlo, o para prevenir deterioros en su situación que propicien procesos de exclusión 
social. 

3.1.1_ AYUDAS DE URGENCIA 

Según el Reglamento Municipal vigente, se trata  prestaciones económicas destinadas a resolver situaciones de emer
gencia que afecten a personas o familias a las que sobreviene una situación de necesidad, por la que se ven privados de 
los medios de vida primarios e imprescindibles. La finalidad de las ayudas de urgencia es dispensar a estas familias una 
atención básica y urgente en el momento en que estas situaciones se produzcan. 

AYUDAS DE URGENCIA POR CONCEPTOS. 

Según el artículo 7 del Reglamento Municipal, las ayudas de urgencia se reconocen para ser aplicadas a los gastos origi
nados por las siguientes situaciones de necesidad:

  La imposibilidad de continuar en el uso y disfrute de la vivienda habitual y de manera particular para afrontar 
los gastos que permitan conservar el derecho al uso de la misma, como pago de alquileres; pago de prestamos, 
letras, etc., para la adquisición de vivienda, y pago de gastos de comunidad.

  La carencia de medios económicos para conservar las condiciones de habitabilidad o para adquirir el equipa
miento de la vivienda habitual, como traslado de muebles enseres; luz, agua, gas; mobiliario básico (camas, 
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mesas, sillas, etc.); electrodomésticos (frigorífico, lavadora, cocina, etc.); acondicionamiento sanitario (ducha,
 
baño, calentador), y reparaciones necesarias en general.


  Las necesidades consistentes en cubrir con carácter urgente las atenciones primarias del beneficiario o de la 

unidad familiar, como alimentación, vestido, cuidados sanitarios (cuando no se puedan cubrir con otros sistemas 

de protección)


  Situaciones de necesidad originadas por circunstancias que ponen en peligro la convivencia en el núcleo familiar 

o la integración social del beneficiario o de algunos de sus miembros, y que no están comprendidas en los su
puestos anteriores, ni cubiertas por otras prestaciones reguladas en el Decreto 48 de 1993, de 19 de mayo, de 
la Diputación General de Aragón, como canguros y/o amas de hogar, comedores infantiles (excepcionalmente), 
material escolar, participación en actividades sociales (colonias, campamentos, etcétera), y necesidades origina
das por el desalojo de la vivienda habitual.

  La imposibilidad de atender el endeudamiento contraído por alguna de las situaciones anteriormente descritas. 

En el siguiente cuadro se refleja la distribución de las ayudas de urgencia gestionadas a lo largo del año de acuerdo a los 
conceptos por los que se tramitan. La información expuesta por cada concepto de gasto incluye las ayudas tramitadas 
en el periodo, las aprobadas y su importe total, las denegadas y las que por no aportar la documentación, por anulación o 
por otras causas no han sido resueltas. 

La información expuesta por cada concepto de gasto incluye: 

Tramitadas: Nº de ayudas tramitadas a lo largo del año por cada concepto.


  Concedidas: Nº de ayudas concedidas por concepto, incluyendo el importe total de las ayudas que han sido 

pagadas en el periodo y el porcentaje que suponen sobre el total de ayudas tramitadas y su importe medio.


  Denegadas. Número de ayudas denegadas en el periodo y su porcentaje sobre el total de las tramitadas.


  No resueltas. Se agrupan bajo este epígrafe aquellas ayudas cuyo trámite no se ha culminado por diferentes 

causas: anulación, archivo, pendientes de completar documentación o en trámite en el momento de elaboración 

de este documento.
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CONCEPTO TRAMITADAS CONCEDIDAS % € MEDIA DENEGADAS % NO RESUELTAS % 

Alimentación 17.434 16.299 93,49 3.599.725 220,86 943 5,41 192 1,10 

Alquiler vivienda 7.243 6.733 92,96 3.126.861 464,41 311 4,29 199 2,75 

Arreglos hogar 33 24 72,73 11.374 473,92 4 12,12 5 15,15 

Campamento 12 12 100,00 4.387 365,58 0 0,00 0 0,00 

Comedor infantil 591 540 91,37 175.057 324,18 11 1,86 40 6,77 

Desahucio 1 1 100,00 2.160 2160,00 0 0,00 0 0,00 

Electricidad 4.972 4.737 95,27 602.143 127,11 123 2,47 112 2,26 

Electrodomésticos 858 784 91,38 218.350 278,51 42 4,90 32 3,72 

Equipamiento hogar 218 190 87,16 35.722 188,01 5 2,29 23 10,55 

Alojamiento desalojo 3 3 100,00 834 278,00 0 0,00 0 0,00 

Alojamiento malos tratos 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Alojamiento 7 5 71,43 1.155 231,00 0 0,00 2 28,58 

Gas 870 825 94,83 116.433 141,13 28 3,22 17 1,95 

Gastos de comunidad 154 143 92,86 60.467 422,85 7 4,55 4 2,60 

Guardería 34 32 94,12 12.859 401,84 0 0,00 2 5,88 

Hipoteca 431 404 93,74 187.738 464,70 17 3,94 10 2,32 

Limpieza 12 11 91,67 2.649 240,82 0 0,00 1 8,33 

Material escolar 786 754 95,93 99.451 131,90 9 1,15 23 2,92 

Mobiliario básico 727 664 91,33 153.145 230,64 15 2,06 48 6,61 

Salud audífonos 21 18 85,71 16.650 925,00 2 9,52 1 4,76 

Salud bucodental 359 314 87,47 183.951 585,83 28 7,80 17 4,73 

Salud inespecífico 12 11 91,67 2.681 243,73 0 0,00 1 8,33 

Salud ortopedia 18 18 100,00 2.900 161,11 0 0,00 0 0,00 

Salud óptica 556 511 91,91 69.339 135,69 26 4,68 19 3,41 

Traslado muebles 6 6 100,00 1.028 171,33 0 0,00 0 0,00 

Vestido 35 33 94,29 5.768 174,79 1 2,86 1 2,86 

Otros 55 51 92,73 13.064 256,20 2 3,64 2 3,64 

TOTAL 35.449 33.123 93,44 8.705.891 262,84 1.574 4,44 752 2,12 

AYUDAS DE URGENCIA POR CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 

En el siguiente cuadro se refleja la distribución de las ayudas de urgencia gestionadas en el año por cada barrio de la ciudad. La 
información expuesta por cada uno de los centros es la siguiente: 

Tramitadas: Nº de ayudas tramitadas a lo largo del año por cada CMSS.


  Concedidas: Nº de ayudas concedidas por centro, incluyendo el importe total de las ayudas que han sido pagadas en el 

periodo y el porcentaje que suponen sobre el total de ayudas tramitadas y su importe medio.


  Denegadas. Número de ayudas denegadas en el periodo y su porcentaje sobre el total de las tramitadas.
 

No resueltas. Se agrupan bajo este epígrafe las ayudas cuyo trámite no se ha culminado por diferentes causas: anulación,
 
archivo, pendientes de completar documentación o en trámite.
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CMSS TRAMITADAS CONCEDIDAS % € MEDIA DENEGADAS % NO RESUELTAS % 

Actur 923 846 91,66 182.194 215,36 71 7,69 6 0,65 

Alfocea 5 4 80 1.700 425,00 0 0,00 1 20,00 

Arrabal 2.689 2.548 94,76 658.881 258,59 109 4,05 32 1,19 

Casablanca 799 760 95,12 206.808 272,12 23 2,88 16 2,00 

Casetas 439 423 96,36 99.631 235,53 14 3,19 2 0,45 

Centro 896 868 96,88 226.927 261,44 15 1,67 13 1,45 

Delicias 7.195 6.884 95,68 1.902.659 276,39 204 2,84 107 1,48 

Universidad 1.036 990 95,56 271.762 274,51 28 2,70 18 1,74 

Garrapinillos 98 92 93,88 23.139 251,51 6 6,12 0 0,00 

Juslibol 85 81 95,29 26.734 285,67 1 1,18 3 3,53 

La Almozara 2.743 2.699 98,40 735.932 272,67 22 0,80 22 0,80 

La Cartuja 161 148 91,93 40.718 275,12 9 5,59 4 2,48 

La Jota 911 862 94,62 212.342 246,34 31 3,40 18 1,98 

La Magdalena 2.458 2.180 88,69 530.280 243,25 159 6,47 119 4,84 

Las Fuentes 1.638 1.467 89,56 450.708 307,23 127 7,75 44 2,69 

Miralbueno 213 197 92,49 47.958 174,39 11 5,16 5 2,35 

Montañana 316 275 87,03 84.005 305,47 28 8,86 13 4,11 

Monzalbarba 124 122 98,39 27.952 229,11 2 1,61 0 0,00 

Movera 172 153 88,95 39.238 256,46 15 8,72 4 2,33 

Oliver 2.927 2.567 87,70 619.599 241,37 244 8,34 116 3,96 

Peñaflor 106 98 92,45 27.745 283,11 5 4,72 3 2,83 

San Juan de Mozarrifar 11 11 100 3.129 284,45 0 0,00 0 0,00 

San Gregorio 79 64 81,01 19.318 301,84 12 15,19 3 3,80 

San José 3.141 2.943 93,70 821.874 244,24 136 4,33 62 1,97 

San Pablo 3.675 3.365 91,56 843.891 250,78 212 5,77 98 2,67 

Santa Isabel 214 208 97,20 46.573 223,91 1 0,47 5 2,34 

Torrecilla de Valmadrid 1 1 100 144 144,00 0 0,00 0 0,00 

Torrero 1.569 1.540 98,15 368.927 239,56 15 0,96 14 0,89 

Valdefierro 792 698 88,13 177.100 253,72 72 9,09 22 2,78 

Venta del Olivar 17 16 94,12 3.674 229,63 1 5,88 0 0,00 

Villarrapa 3 2 66,67 426 213,00 1 33,33 0 0,00 

Casa de la Mujer 13 11 84,62 3.923 356,64 0 0,00 2 7,69 

TOTAL 35.449 33.123 93,44 8.705.891 262,84 1574 4,44 752 2,12 

3.1.2_ COMEDORES ESCOLARES 

En el Plan de Lucha Contra la Exclusión 2015, se incluyó el programa de ayudas de comedor para complementar las 
becas que la Consejería de Educación convocó para este fin. Esta iniciativa se ha concretado en dos lineas de actuación: 
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BECAS DE COMEDOR 

Habida cuenta de las limitaciones del baremo económico planteado y de la necesidad de atender la demanda de las 
familias de Zaragoza capital, se decidió dedicar 1.000.000,00 de euros del presupuesto de 20145a este fin. Por ello, se 
incluyó en el Presupuesto General la partida económica para atender este gasto. 

El Área de Derechos Sociales consideró tras un proceso de análisis y preparación del programa, que la forma posible de 
aplicar las ayudas era acordar con la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón una colaboración administrativa que 
evitase duplicidades y permitiese una mínima colaboración entre ambas administraciones. Para ello se firmó un convenio 
entre las partes de la misma forma que se había hecho el año anterior para proceder a la concesión de las ayudas de 
comedor en las mismas condiciones de las becas que había otorgado la DGA. 

Durante el mes de agosto hasta la primera mitad de septiembre, se elaboró un procedimiento para hacer operativas las 
ayudas a las familias. La Consejería de Educación facilitó los listados de las denegaciones de los centros escolares de 
Zaragoza capital, explicitando las rentas y las causas de denegación. 

Para el curso 2015/2016 se tramitó a través del convenio de colaboración de cesión de datos con la Consejería de Educa
ción del Gobierno de Aragón la ampliación de becas de comedor escolar para un máximo de 1.340 niños de 123 colegios 
de la ciudad, públicos y concertados. 

Para la adjudicación de las becas se sigue rigurosamente el orden de denegación de las solicitudes presentadas a la con
vocatoria autonómica de becas según la orden del Gobierno de Aragón que fijo la lista de aprobaciones y denegaciones 
y se armonizó con la ordenanza municipal de ayudas de urgencia, ampliando en 1.340 los casos atendido y duplicando 
los niveles de renta hasta un máximo de 16.237,30 € en los casos de las unidades familiares de 4 solicitudes o niños. 

Las familias cuya solicitud fue denegada por el Gobierno de Aragón por causas administrativas de cualquier índole fueron 
atendidas, siempre que lo soliciten, por los CMSS de los barrios en que viven. Estos casos suman más de 100 con una 
tramitación ordinaria de ayuda de urgencia por trimestre y niño. 9.750 euros que se abonaron a los 114 colegios públicos 
y concertados mediante transferencia. 

AYUDAS DE URGENCIA PARA COMEDOR ESCOLAR 

En los casos que en el proceso de concesión de becas de comedor se había producido su denegación por otras causas 
se consideró que la opción factible era informar a los padres o tutores de los niños de qué debían, en caso de estar inte
resados, dirigirse a los Centros Municipales de Servicios Sociales de su barrio de residencia. 

En estos casos, numerosas familias estaban ya en contacto con su CMSS puesto que ya tienen expediente social abierto. 
Se trata de ayudas de urgencia que se abonan por períodos mensuales con una cuantía máxima de 86.- € al mes, gestio
nadas de acuerdo al reglamento municipal de ayudas de urgencia y las directrices del servicio. En 2015 se han aprobado 
un total de 540 ayudas de comedor infantil a través de los expedientes correspondiente, por un importe total de 173.623.- 
€, aumentando en un 40% la cantidad concedida mediante esta prestación y concepto el año anterior. 

3.1.3_ ESTRATEGIA MUNICIPAL CONTRA LA POBREZA ENERGETICA 

Durante 2015 se ha actuado en tres ámbitos para combatir la que se ha convenido en llamar “pobreza energética”:

  Las Ayudas de Urgencia en materia energética

  La ejecución del programa “Ni un hogar sin energía”

  Convenios con los operadores energéticos ENDESA y Gas Natural Fenosa. 

AYUDAS DE URGENCIA EN MATERIA ENERGÉTICA 

El año 2014 se produjo un aumento considerable tanto del número de ayudas concedidas,1625, como de su importe, 
179.345 €, pero es en el pasado ejercicio 2015, con la entrada en vigor de los convenios con los operadores energéticos 
y los nuevos criterios de concesión cuando se produce un importante incremento de las concesiones de estas ayudas, un 
total de 4.737 ayudas por un importe total de 602.143 €. 
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En cuanto a las ayudas energéticas en materia de gas, durante el año 2014 se produce un aumento tanto del número de 
ayudas, 300, como de su importe, 29.380 €. En este año 2015 se han concedido 825 ayudas, por un importe de 116.433 €. 

PROGRAMA “NI UN HOGAR SIN ENERGÍA 

El programa , desarrollado en colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo, ha tenido un doble objetivo enmarcado 
dentro de la acción contra la pobreza energética:

  En primer lugar, mejorar la situación en cuanto a pobreza energética de hogares en riesgo mediante acción 
directa en sus hogares, reduciendo el importe de sus facturas energéticas y mejorando el confort térmico y de 
humedad sin que suponga un incremento de sus consumos. 

Formar a los trabajadores sociales y educadores de los CMSS sobre facturación energética para ayudarles ase
sorar a los usuarios que acuden a sus centros. 

Se ha intervenido en 35 unidades familiares y se han realizado 5 talleres con trabajadores sociales y educadores 
en torno a dos temáticas: taller sobre Hábitos de consumo y medidas de ahorro, y taller sobre facturación energética. 

Las conclusiones obtenidas a la finalización de este programa a lo largo de 2015 han sido muy positivas, tanto en lo 
referido a ahorros económicos en las facturas energéticas como en la concienciación que han mostrado las familias 
beneficiarias, las cuales nos hicieron llegar personalmente su interés en aplicar las medidas y hábitos propuestos y de 
promover y difundir estas recomendaciones entre sus familiares y amigos. 

El potencial de ahorro medio directo de las viviendas se ha situado en el 23% de las facturas de electricidad, lo que 
supondría en torno a 500 € mensuales de ahorro entre las 35 viviendas, es decir 16,66 € de ahorro mensual por vivienda. 
A este ahorro económico de la optimización de la contratación energética y obtención del bono social, habría que añadir 
un 5% estimado de la aplicación de los hábitos de consumo enseñados durante los talleres de formación, y 10% de las 
medidas de ahorro que se aplicarán, que daría como resultado, un ahorro económico entre el 30 y el 35%. 

CONVENIO CON OPERADORES ENERGÉTICOS (ENDESA Y GAS NATURAL FENOSA) PARA EVITAR CORTES DE 
SUMINISTRO 

El convenio suscrito con el operador energético con mayor implantación en la ciudad, ENDESA, por el que se evita el corte de 
suministro eléctrico y de gas a los usuarios de los Servicios Sociales que son posibles perceptores de Ayudas de Urgencia en ma
teria energética. Durante el ejercicio 2015 se han tramitado los siguientes pagos y evitado los consiguientes cortes de suministro: 

En 2015 se suscribió nuevo convenio con otro operador energético, GAS NATURAL FENOSA que comenzó a estar operativo 
a partir del mes de mayo, con los siguientes resultados: 

Este acuerdo suscrito con con los operadores energéticos supone un gran alivio para los hogares que se encuentran en 
situación de pobreza o de vulnerabilidad energética, y se traduce en una importante evolución del  modelo de atención a 
este problema social. 

Hasta la firma de los acuerdo, los beneficiarios debían hacer un abono previo de los recibos, lo que  suponía en más de 
una ocasión que no se llegara a tiempo para evitar la desconexión del suministro, con los inconvenientes que se derivaban 
de la misma, además del abono de los gastos  de reconexión. 

Tras el acuerdo, los profesionales de los Centros Municipales de Servicios Sociales municipales  evalúan y determinan el 
pago de la deuda por el suministro de energía, de electricidad o gas. De forma simultánea se comunica al operador ener
gético mediante correo electrónico, que el usuario está propuesto como beneficiario de una ayuda municipal para evitar el 
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corte del suministro. El operador energético deja en suspenso cualquier actuación durante un periodo de tiempo (Endesa 
40 días, Gas natural Fenosa, 90), sin la aplicación de cualquier interés de demora, comisión o similar. 

La tramitación de la ayuda, su aprobación y el pago por la tesorería municipal determina la finalización definitiva de la 
amenaza de corte de suministro o la eventual reactivación de la misma transcurrido el tiempo determinado. La media 
de gestión de lgestión de pago de la ayuda se situa entre 14,4 días en el caso de Endesa y 15,62 días en el caso de 
Gas Natural Fenosa desde el inicio del procedimiento por parte de los Servicios Sociales. En ambos casos, a finales de 
diciembre se sitúa en 12 días. 

3.1.4_ AYUDAS AL ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO 

El Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 1998 viene subvencionando los bonobuses adquiridos por los beneficiarios de 
I.A.I. Desde 2003, se amplió a las familias numerosas y en 2006 a los perceptores de la Renta Activa de Inserción, todo 
ello financiado por el Área de Servicios Públicos. En el siguiente cuadro se exponen los abonos concedidos durante 2015 
en los C.M.S.S. 

ABONOS I.A.I. FAMILIA NUMEROSA TOTAL 

30 días 1.253 699 1.952 

90 días 9.525 610 10.135 

365 días 892 64 956 

TOTAL 11.670 1.373 13.043 

3.2_ INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN 

Programa orientado a la normalización e integración de las personas que se encuentran en estado de necesidad, así como 
a la integración social de quienes padezcan situación de marginación. Comprende prestaciones económicas destinadas 
a garantizar los recursos mínimos de subsistencia y actuaciones dirigidas a lograr la plena integración social y laboral de 
sus beneficiarios. 

El programa comprende:

 Prestaciones económicas destinadas a garantizar los recursos mínimos de subsistencia.
 

Actuaciones dirigidas a lograr la plena integración social y laboral de sus beneficiarios.
 

Durante 2014 el programa ha continuado en los términos en los que se venía desarrollando desde los Servicios Sociales 
Municipales: recepción de solicitudes, tramitación de los expedientes al Instituto Aragonés de Servicios Sociales para su 
resolución y seguimiento de los I.A.I concedidos. 

Para exponer la actividad de los servicios sociales municipales respecto a este programa se ha optado por exponer de 
forma separada diferentes aspectos que se suceden secuencialmente en el proceso de gestión de este programa. 

Las diferentes fases se desarrollan de forma independiente por considerarse contenidos y evitar la confusión que puede 
suponer que la agregación de los datos referidos a las propuestas y a las resoluciones  no cuadren con las solicitudes 
por que pueden corresponden a años de tramitación diferentes debido a los plazos de tramitación entre la solicitud y la 
propuesta y entre la propuesta y la resolución. 
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3.2.1_ SOLICITUDES 

Este apartado refleja el primer paso, la solicitud, separando las que son presentadas por primera vez de las renovaciones 
a realizar en el periodo. 

C.M.S.S. NUEVA RENOVACIÓN TOTAL % 

Torrero 131 42 173 4,09 

Universidad 56 23 79 1,87 

La Almozara 168 144 312 7,37 

Delicias 766 372 1.138 26,88 

Casablanca 58 27 85 2,01 

Alfocea 0 0 0 0,00 

Casetas 40 32 72 1,70 

Garrapinillos 12 6 18 0,43 

Miralbueno 12 5 17 0,40 

Monzalbarba 9 5 14 0,33 

Venta del Olivar 2 1 3 0,07 

Villarrapa 0 0 0 0,00 

Centro 79 22 101 2,39 

Las Fuentes 108 76 184 4,35 

San José 234 128 362 8,55 

Actur 62 39 101 2,39 

Arrabal 120 107 227 5,36 

La Jota 78 31 109 2,57 

Juslibol 12 1 13 0,31 

La Cartuja 2 1 3 0,07 

Montañana 8 3 11 0,26 

Movera 7 2 9 0,21 

Peñaflor 4 1 5 0,12 

San Gregorio 1 0 1 0,02 

Santa Isabel 13 7 20 0,47 

San Juan 0 1 1 0,02 

Torrecilla Valmadrid 0 0 0 0,00 

La Magdalena 153 87 240 5,67 

San Pablo 347 200 547 12,92 

Oliver 170 133 303 7,16 

Valdefierro 49 37 86 2,03 

TOTAL 2.701 1.533 4.234 0 
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3.2.2_ PLANES INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN 

El proceso de trabajo desarrollado con los solicitantes de esta prestación culmina con las propuestas que se envían al 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales para su resolución. 

El sumatorio de estos expedientes no coincide con las solicitudes presentadas por dos motivos:  En primer lugar, las pro
puestas pueden corresponder a solicitudes de años diferentes y, en segundo lugar, no todas las solicitudes se culminan 
con una propuesta, por diversas razones se procede a archivar solicitudes recibidas. 

A continuación se expone el número de expedientes remitidos a este organismo con la propuesta realizada y el porcentaje 
de total de propuestas remitidas por cada CMSS. 

C.M.S.S. CONCESIÓN DENEGACIÓN SIN PROPUESTA TOTAL % 

Torrero 163 1 1 165 4,07 

Universidad 67 0 6 73 1,80 

La Almozara 296 2 2 300 7,39 

Delicias 1031 12 76 1119 27,57 

Casablanca 73 1 5 79 1,95 

Alfocea 0 0 0 0 0,00 

Casetas 70 2 0 72 1,77 

Garrapinillos 14 4 0 18 0,44 

Miralbueno 13 0 1 14 0,34 

Monzalbarba 12 2 0 14 0,34 

Venta del Olivar 2 1 0 3 0,07 

Villarrapa 0 0 0 0 0,00 

Centro 87 1 9 97 2,39 

Las Fuentes 153 0 26 179 4,41 

San José 336 2 16 354 8,72 

Actur 71 3 21 95 2,34 

Arrabal 213 0 4 217 5,35 

La Jota 102 0 2 104 2,56 

Juslibol 12 0 0 12 0,30 

La Cartuja 2 0 0 2 0,05 

Montañana 10 0 0 10 0,25 

Movera 7 0 1 8 0,20 

Peñaflor 4 0 0 4 0,10 

San Gregorio 2 0 0 2 0,05 

Santa Isabel 20 0 0 20 0,49 

San Juan 2 0 0 2 0,05 

Torrecilla Valmadrid 0 0 0 0 0,00 

La Magdalena 178 1 13 192 4,73 

San Pablo 488 4 37 529 13,03 

Oliver 259 5 28 292 7,19 

Valdefierro 67 1 15 83 2,04 

TOTAL 3.754 42 263 4.059 
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3.2.3_ SEGUIMIENTO 

Esta fase corresponde al desarrollo del proceso de integración social incluido en el plan individualizado de inserción. 

Para apreciar el volumen que significa, se exponen dos aspectos: el primero, las resoluciones comunicadas; el segundo, 
el movimiento de altas y bajas de expedientes en esta fase 

RESOLUCIONES 

Entre la remisión de la propuesta y la resolución se dan dilaciones que provocan el que estas puedan corresponder al año 
de la memoria o al inmediatamente anterior o que propuestas del año 2015 no hayan sido todavía resueltas. 

Así, en el cuadro que sigue se exponen los datos referidos a las resoluciones emitidas por el IASS y comunicadas a los ser
vicios sociales municipales a lo largo de 2015, con independencia de la fecha de solicitud a la que se refiere la resolución. 

MES CONCEDIDO DENEGADO NULL TOTAL 

Actur 140 43 0 183 

Arrabal 306 60 0 366 

Casablanca 95 36 0 131 

Casetas 66 19 0 85 

Centro 125 34 0 159 

Delicias 1.364 425 0 1.789 

Ensanche / Universidad 98 34 0 132 

Garrapinillos 14 4 0 18 

Juslibol 1 0 0 1 

La Almozara 431 82 0 513 

La Cartuja 4 0 0 4 

La Jota 123 28 0 151 

La Magdalena 284 64 1 349 

Las Fuentes 240 52 0 292 

Miralbueno 18 5 0 23 

Montañana 13 4 0 17 

Monzalbarba 16 2 0 18 

Movera 9 3 0 12 

Oliver 339 95 0 434 

Peñaflor 4 1 0 5 

S. J. Mozarrifar 2 1 0 3 

San Gregorio 1 2 0 3 

San José 439 98 0 537 

San Pablo 717 179 0 896 

Santa Isabel 25 10 0 35 

Torrero 226 66 0 292 

Valdefierro 87 34 0 121 

Venta del Olivar 3 1 0 4 

Villarrapa 2 0 0 2 

TOTAL 5.192 1.382 1 6.575 
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APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES POR MESES 

En la siguiente tabla se expone la evolución de las resoluciones dictadas por le Gobierno de Aragón por la fecha de su 
emisión agrupadas por meses respecto a las propuestas realizadas desde el ámbito municipal al órgano competente, 
Como se puede apreciar este factor tiene una notable influencia en los flujos de trabajo a desarrollar en la red de CMSS 
por los incrementos en determinados periodos de los casos a asumir en seguimiento. 

MES CONCEDIDO DENEGADO NULL TOTAL 

Enero 148 83 0 231 

Febrero 232 77 0 309 

Marzo 243 105 0 348 

Abril 1.127 192 0 1.319 

Mayo 620 178 0 798 

Junio 525 180 1 706 

Julio 220 71 0 291 

Agosto 263 95 0 358 

Septiembre 450 130 0 580 

Octubre 469 59 0 528 

Noviembre 600 82 0 682 

Diciembre 295 130 0 425 

TOTAL 5.192 1.382 1 6.575 
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ALTAS Y BAJAS 

El seguimiento es un proceso dinámico en cuanto a los casos, las familias o personas individuales con las que se trabaja, 
en cuanto que a lo largo del año se van sucediendo altas y bajas de los expedientes que se remiten a la red de centros de 
servicios sociales para hacer su seguimiento. 

C.M.S.S. 
2014 2015 

ALTAS BAJAS ALTAS BAJAS 

Torrero 103 193 223 88 

Universidad 43 69 94 37 

La Almozara 188 332 419 184 

Delicias 551 987 1.317 510 

Casablanca 44 86 89 41 

Alfocea 0 0 0 0 

Casetas 32 54 59 36 

Garrapinillos 5 9 13 5 

Miralbueno 12 20 21 10 

Monzalbarba 4 10 15 2 

Venta del Olivar 3 1 3 3 

Villarrapa 1 2 1 1 

Centro 35 72 118 38 

Las Fuentes 125 177 217 111 

San José 184 260 417 197 

Actur 64 84 123 62 

Arrabal 154 237 288 143 

La Jota 54 106 116 49 

Juslibol 2 4 2 2 

La Cartuja 0 2 4 1 

Montañana 0 11 13 2 

Movera 4 9 9 2 

Peñaflor 3 2 3 3 

San Gregorio 1 5 1 0 

Santa Isabel 19 25 22 13 

San Juan 0 1 2 1 

Torrecilla Valmadrid 0 0 0 0 

La Magdalena 156 242 261 136 

San Pablo 298 541 670 305 

Oliver 176 279 319 172 

Valdefierro 48 77 86 46 

TOTAL 2.309 3.897 4.925 2.200 
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3.3_ PROGRAMAS DE PLANES INTEGRALES
 

Se incluyen en este apartado los programas desarrollados desde los centros municipales de Casco Histórico y Oliver que 
forman parte de los planes integrales del Casco Histórico y del Barrio Oliver. 

Los servicios sociales municipales colaboran activamente en los diferentes proyectos vinculados a estos planes de actua
ción sean de la índole que sean, y gestionan directamente algunos de ellos. No obstante, debido a que algunos contenidos, 
como el Arreglo de renovación urbana y social. Arreglo de fachadas, viviendas y edificios públicos del Casco Histórico y 
el apoyo a la escolarización en el Casco Histórico han sido incluidos en el Plan de Lucha contra la Exclusión, es en ese 
apartado donde pasan a ser expuestos. 

3.3.1_ PLAN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO 

RENOVACION URBANA Y SOCIAL: EMPLEO DE INCLUSION. MICROACTUACION EN  VIVIENDAS DE PERSONAS SIN 
RECURSOS EN EL CASCO HISTORICO DE ZARAGOZA. 

Proyecto de Inserción Socio-Laboral consolidado desde hace años en el Casco Histórico, naciendo con el primer Plan 
Integral del Casco Histórico 1997-2004 y desarrollado en convenio con la Fundación Federico Ozanam. 

Se trata de un proyecto de inclusión social a través de formación-empleo dirigido a desempleados/as de larga duración, 
mayores de 45 años, jóvenes desempleados sin cualificación, personas con escasos recursos económicos y sociales y 
perceptores de Ingreso Aragonés de Inserción, unidades familiares monoparentales, inmigrantes, minorías étnicas y per
sonas con disminuciones físicas y psicológicas. 

Las personas que cumplen estos requisitos son propuestas por su participación desde los Centros Municipales de Servi
cios Sociales, que también realizan el seguimiento de su proceso en el proyecto y en el resto de su itinerario de inserción. 

Formar en albañilería, pintura, y otras especialidades relacionadas con la construcción y la rehabilitación con el fin de que 
personas con determinadas dificultades de acceso al empleo puedan acceder al mercado laboral es uno de los objetivos 
de este programa, formalizando un contrato de trabajo remunerado con una duración de un año. 

A lo largo del año 2015 han participado en el Programa 103 personas: 8 Oficiales, 1 Almacenero, 1 Maestro, 1 Jefe de 
Obra, 1 Educadora, 1 Coordinador y 90 peones. De estos, 46 son hombres y 45 mujeres. 

El tramo de edad de 30 a 45 años es el predominante, 64 personas y en cuanto a la nacionalidades mayoritarias decir que 
el 48% son españoles y el 34% son magrebíes. 

En el año se han llevado a cabo un total de 263 obras entre pintura, albañilería, fontanería y electricidad) y se ha intervenido: 

Además de más de 200 intervenciones en viviendas de personas con escasos recursos, se han realizado las siguientes 
intervenciones singulares:

  Se ha reformado el comedor del colegio “la Anunciata”


  Se han hecho trabajos de pintura en varias Aulas, despachos y dependencias comunes del IES “Pedro de Luna”


  Se han rehabilitado los baños del colegio “El Carmen y San José”


  Se han pintado varias aulas del colegio “la Anunciata”


 Se han pintado varias aulas del colegio “El Carmen y San José”


  Se han pintado íntegramente los dos locales del CTL “Gusantina”


  Se ha intervenido de forma integral en un local de La asociación para personas sin techo “San Blas” en Paseo 

Echegaray, reconvirtiendo el local, totalmente diáfano a una zona de oficinas, despachos y usos múltiples, des
tinado a Centro de Día. En la intervención se han visto implicados los cuatro oficios del proyecto: albañilería,
 
electricidad, fontanería y pintura


  Se han reformado varias zonas del taller de música “Chicoten” perteneciente a la Escuela de municipal de 
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Música y Danza

  Se ha pintado toda la planta interior del edificio “Luis Buñuel”

  Se han restaurado las paredes y pintado todo el Centro de Educación de Adultos de la Margen Izquierda 

Destacar en el 2015 la ampliación de la zona de actuación del proyecto a la Margen Izquierda, en su zona incluida en el 
Plan Integral del Casco Histórico, tanto del Arrabal con del barrio Jesús y la Jota. 

3.3.2_ PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER 

Programa de Mantenimiento de viviendas, zonas ajardinadas, arreglo y pintura de fachadas y otras actua
ciones. 

En el ámbito de este plan integral, se firma un convenio de colaboración con la empresa de inserción Consolida Oliver 
S.L.U. para la inserción laboral de personas de personas en situación de exclusión y actuaciones de utilidad social y de
sarrollar las siguientes actuaciones: 

Inserción socio laboral a través del arreglo de viviendas de personas cuya situación socioeconómica sea más 
desfavorable.

  Inserción sociolaboral a través de la limpieza y arreglo de fachadas en bloques de Arzobispo Domenech.

  Inserción sociolaboral a través del mantenimiento de zonas ajardinadas.

  Inserción sociolaboral a través de la adecuación de edificios de titularidad pública municipal mediante acuerdo 
con sus propietarios. 

REHABILITACIÓN Y PINTURA DE FACHADAS DEL BARRIO OLIVER 

Este proyecto tiene tres objetivos prioritarios: 

La mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y conservación del patrimonio inmobiliario a pesar de que 
éste no tenga valor arquitectónico. 

Paliar la precarización y exclusión social creando proyectos de inserción a través de la formación de cualquier persona 
socialmente marginada o que se encuentre excluida del mercado laboral. 

Mejora de la imagen del barrio mediante la limpieza y rehabilitación de las fachadas de los edificios más deteriorados. 

Para la consecución de los objetivos se contrata a usuarios del C.M.S.S. Oliver, seleccionando aquellos candidatos que 
cumplen el perfil tanto a nivel social como laboral para la ejecución de la obra de rehabilitación y limpieza de las fachadas. 
La contratación de los usuarios y la ejecución de la obra de rehabilitación y limpieza de las fachadas seleccionadas la 
ejecuta la empresa de inserción Consolida Oliver, realizando una programación específica. 

La duración mínima de los contratos es de seis meses. En el año 2015, el periodo de contratación de usuarios para 
fachadas ha sido del 18 de mayo al 17 de noviembre. El grupo formado por los once participantes (nueve asignados a 
fachadas y dos asignados a obras menores) ha sido multicultural y mixto. Para el desarrollo y realización del proyecto se 
cuenta con dos oficiales. En el año 2015 la formación ha sido impartida por Consolida Oliver con el apoyo de un orientador 
de la empresa. El seguimiento del proyecto se hace de forma regular, tanto por parte de la empresa como por parte del 
CMSS. Las actividades realizadas sirven además  para profundizar en hábitos y habilidades con los participantes, en una 
intervención educativa y formativa. Se han realizado las siguientes: 

Arreglo de las fachadas de dos bloques del grupo de viviendas Arzobispo Domenech
 

Trece obras menores en viviendas de Oliver-Valdefierro
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MANTENIMIENTO DE ZONAS AJARDINADAS Y NO PAVIMENTADAS 

Este mismo convenio contempla el mantenimiento de zonas ajardinadas. Se han realizado actuaciones en sesenta y ocho 
ubicaciones. Para esta actividad han sido contratados cuatro usuarios durante todo el año. 

Además, desde 2006 se cuenta con un orientador laboral que sigue el proceso y la evolución de cada participante con el 
objeto de que los mejor preparados, accedan a una empresa de trabajo normalizado. El orientador realiza un proceso de 
seguimiento individualizado con cada uno de los participantes: evaluación de competencias iniciales (personales, laborales 
y formativas), diseño de un itinerario de inserción y de formación, orientación sociolaboral, seguimiento del desempeño 
profesional y del itinerario formativo, prospección de empresas y asesoramiento en el proceso de búsqueda activa de 
empleo normalizado. 

3.4_ ATENCION EN MATERIA DE ADICCIONES. CENTRO 
MUNICIPAL DE ATENCION Y PREVENCIÓN A LAS 
ADICCIONES CMAPA 

El Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA) es un centro municipal público y gratuito aten
dido por un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados que realiza una atención personalizada y estrictamente 
confidencial a personas que presentan problemas de adicción. 

Los objetivos de los programas de Atención son: 

Atender de forma personalizada y confidencial, dando una respuesta integral a los ciudadanos en cualquier 
problemática relacionada con las adicciones.

  Informar, orientar a cualquier persona que realice una demanda acerca de problemas relacionados con el 
consumo de drogas (alcohol, tabaco, cocaína, cánnabis, etc.), así como otras adicciones comportamentasles: 
juego, Internet, teléfono móvil, etc. Informando también a los familiares del afectado y personas cercanas que lo 
demanden, de forma presencial, telefónica o telemática.

  Realizar tratamientos integrales individualizados a personas que presentan problemas de adicción, así como 
a sus familias. El tratamiento es multidisciplinar, abordando la dependencia física y/o psicológica, problemas 
médico-psiquiátricos, familiares, sociales, laborales, etc., a través de una metodología de tratamiento individual, 
familiar o grupal.

  Lograr la abstinencia de los usuarios y reforzar el cambio en el estilo de vida, de cara a conseguir la reinserción 
o inserción de estos individuos en la sociedad por medio de un programa terapéutico bio-psico-social libre de 
drogas. 

Las actuaciones realizadas en el conjunto de los diferentes programas de atención se resumen en los siguientes datos: 



 

      

ACTUACION NUMERO 2014 NUMERO 2015 

Usuarios 983 1025 

Inicio De Tratamiento ( Acogidas + RECOGIDAS ) 619 652 

Informaciones Presenciales 167 136 

Visitas 4741 4680 

Sesiones De Grupo 466 469 

Tabaco 82 

Familiares 47 

Hábitos Saludables Relajación 11 

Hábitos Saludables Porque No? 13 

Cocaína 41 

Juego Patológico 82 

Alcohol 176 

Pasa 17 

Menores 0 

Terapia De Familia 25 

Los programas que se desarrollan desde el equipo de atención son los siguientes. 

3.4.1_ ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ADICCIONES 

Actividades dirigidas a personas, asociaciones, centros educativos, entidades sociales, educadores, monitores, etc. acerca 
de la problemática motivada por las adicciones y/o el consumo de drogas, sea en la fase de abuso o con una dependencia 
establecida. La atención puede ser telefónica o presencial. 

El primer contacto con el centro es de gran importancia para la consecución de los objetivos planteados dado que a me
nudo marca el futuro de la relación terapéutica. En el siguiente cuadro se expone la procedencia de las personas que han 
sido tratadas y/o valoradas: 

PROCEDENCIA PERSONAS 2014 PERSONAS 2015 

Información general 568 583 

Usuarios CMAPA 42 

Servicios sanitarios 265 232 

Servicios sociales CMSS 55 60 

Centros atención adicciones 5 9 

Sistema penitenciario 30 21 

Otros 65 78 

TOTAL 988 1.025 
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3.4.2_ PROGRAMAS DE TRATAMIENTO 

ABORDAJE INTEGRAL DE LA ENFERMEDAD ALCOHÓLICA 

La enfermedad alcohólica es una patología sistémica multiórganica, con repercusiones psicológicas y en el entorno fa
miliar, laboral, social etc., y requiere la intervención de un equipo multidisciplinar que intente mejorar y reestructurar las 
principales áreas afectadas en el transcurso del proceso. 

PROGRAMA DE OPIÁCEOS: HEROÍNA Y OTROS OPIACEOS 

El objetivo es conseguir reducir o eliminar el consumo de heroína y otras drogas y el ajuste personal e integración familiar, 
sociolaboral y cultural, es decir el cambio de estilo de vida de la persona afectada. 

PROGRAMA DE COCAÍNA 

El abuso y/o dependencia de cocaína, habitualmente consumida junto con alcohol, ocupa un puesto importante de de
manda de tratamiento  en el centro, y  ha aumentado notablemente en los últimos años. Así como los problemas derivados 
de los mismos: de salud física y mental, económicos, familiares , legales o penales. 

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA “LO DEJO” 

Alrededor de un 30% de los mayores de 16 años fuma, y siendo el tabaquismo la primera causa evitable de muerte en 
nuestra sociedad, tanto la OMS como los especialistas médicos a nivel mundial instan a combatir esta adicción. El pro
grama se subdivide en diversas acciones centradas en la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza, en la empresa FCC y el 
Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza. 

-PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA “AYUNTAMIENTO SIN HUMO 

El objetivo actual del programa es el apoyo a los trabajadores municipales que desean dejar de fumar. La  terapia para 
dejar de fumar es básicamente de tipo grupal y se características muy similares a las explicadas en el programa “Lo dejo”. 

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN LA EMPRESA FCC “VENCE AL TABACO” 

El origen de este programa es la solicitud de colaboración por parte del servicio médico de esta empresa para plantear un 
programa de deshabituación tabaquica. Los objetivos han sido: Facilitar información a los trabajadores sobre los efectos 
del consumo de tabaco, aumentar su motivación y ayudarles a avanzar en su decisión para dejar de fumar y facilitar una 
terapia adecuada para lograr dejar de fumar. 

PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA “CORRE HASTA DEJARLO” 

Este programa surge de la colaboración de UNIZAR a través del Servicio de Actividades Deportivas. El objetivo es realizar 
un programa de deshabituación tabaquica utilizando el ejercicio físico regulado como variable a destacar, coordinado con 
la “carrera sin humo” que se realiza con motivo del Día mundial sin tabaco”. 

PROGRAMA DE JUEGO PATOLÓGICO “IOCARI” 

Dirigido a cualquier persona que se sienta incapaz de dejar de jugar por sí misma a pesar de los problemas económicos 
que se ocasionan y los daños tanto a nivel individual como familiar, laboral o social. Algunos objetivos del programa son: 
aprender a manejar los trastornos ansioso-depresivos o problemas psicológicos asociados al problema y reestructurar el 
funcionamiento familiar, para no facilitar el juego y recuperar la confianza perdida. 

PROGRAMA DE COMPRAS COMPULSIVAS 

La adicción a las compras se caracteriza por un impulso incontrolable para adquirir objetos inútiles o superfluos. Este 
consumo, no planificado, suele exceder de las posibilidades económicas del sujeto y le ocasiona malestar y dificultades de 
diferente tipo. Las compras compulsivas, como trastorno del control de los impulsos, su abordaje tiene muchas similitudes 
con el programa relativo al juego patológico y se computan de forma conjunta. 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN COGNITIVA “¿POR QUÉ NO? 

Los objetivos que se persiguen son rehabilitar funciones deterioradas y que causen malestar subjetivo, u objetivo, en la 
vida laboral, personal o psíquica de los usuarios del centro, y de sus familias y que les procure mejor calidad de vida, 
optimizando su funcionamiento integral y mantener la adherencia al programa terapéutico del centro, al posibilitar toma 
de decisiones más adecuadas y facilitar el mantenimiento de la abstinencia. 

PROGRAMA DE HÁBITOS SALUDABLES 

Este taller supone un apoyo a la recuperación funcional, psíquica y social de personas en tratamiento por adicción. Para 
restablecer el equilibrio perdido se utilizaran técnicas corporales como la respiración, relajación, estiramientos corporales, 
entre otras. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN GRUPAL CON FAMILIARES DE DROGODEPENDIENTES 

Frente a un problema de consumo abusivo de drogas es importante actuar de forma integral en los aspectos que tienen 
que ver con la vida personal, familiar y social del individuo. Para conseguir esta intervención global, la participación de la 
familia en el tratamiento es importante. 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA CON FAMILIAS DE ADICTOS Y DE TERAPIA FAMILIAR SIS
TÉMICA. 

La intervención familiar como un medio, entre otros, de hacer participar a la familia en el tratamiento de las drogodepen
dencias con el objetivo de lograr mejores resultados. Con objetivos como: abordar patrones de relación familiar disfuncio
nales y el ciclo de drogadicción encontrado en ellos, favorecer la individuación del paciente, estimulando la desvinculación 
de la familia de origen o entrenamiento de los padres en habilidades que permitan en todo momento confrontar al adicto. 

PROGRAMA SUSTITUTIVO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Dirigido a población de 18-25 años. Uno de los objetivos es facilitar y motivar a los jóvenes en situación de riesgo, san
cionados por consumo o tenencia generalmente de cánnabis, a la utilización de recursos que promuevan un cambio en 
su uso de drogas. 

En el año 2015 han participado 44 personas, en tres convocatorias con 6 sesiones cada una. 

PROGRAMA DE CÁNNABIS 

El consumo continuado de hachís o marihuana produce problemas respiratorios y cardiovasculares graves, dificultades en 
el aprendizaje, alteraciones psicológicas y problemas de dependencia. Incluso, consumos esporádicos o de dosis bajas, 
en ciertas circunstancias de riesgo, personas con predisposición a enfermedades mentales, pueden desencadenar graves 
trastornos psiquiátricos. 

PROGRAMA A TIEMPO 

Orientado a menores que acuden al centro y/o son derivados en demanda de atención por problemas relacionados con el 
consumo de sustancias y/o de conductas potencialmente adictivas. 

Básicamente se trata de acompañar al adolescente en su proceso de crecimiento y maduración teniendo en cuenta que 
la intervención no debe centrarse en las conductas de riesgo para evitar la patologización del menor. 
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DROGA PRINCIPAL NÚMERO 2014 % NÚMERO 2015 % 

Opiaceos 6 0,61 9 0,88 

Cocaina 104 10,58 95 9,27 

Cannabis 163 16,58 204 19,90 

Anfetaminas 35 3,56 32 3,12 

Tabaco 136 13,84 188 18,34 

Alcohol 361 36,72 329 32,10 

Juego Patologico 173 17,60 161 15,71 

Otros 5 0,51 7 0,68 

TOTAL 983 1.025 

INICIAN TRATAMIENTO 619 62,97 652 63,60 

ACOGIDAS 428 495 

RECOGIDAS 191 157 

3.5_ CENTRO MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA SALUD 

El Centro Municipal de Promoción de la Salud Amparo Poch (CMPS) tiene como objetivo general promover la salud 
de la población joven de 15 a 29 años, residente en Zaragoza. Presta información, asesoramiento y atención en temas 
relacionados con salud mental, salud sexual y salud reproductiva. 

La forma de acceso y el modo de atención están adaptados a las características que requiere la atención a adolescentes 
y jóvenes. Atiende directamente sus demandas, presta apoyo a agentes sociales que trabajan con esta población. 

TAREAS ASISTENCIALES 

Las tareas educativas e informativas realizadas se complementan con las tareas asistenciales, dando de este modo una 
respuesta global e integral a la problemática de salud mental, sexual y reproductiva de la población juvenil de Zaragoza, 
que lo demanda. Se atiende a jóvenes, entre 15 y 29 años. 

Se ha atendido, a un total de 2.248 jóvenes, 1.182 eran usuarios/as de años anteriores y 1.066 han acudido por primera 
vez durante este año. 

Los datos sociodemográficos de los nuevos usuarios y usuarias de este centro arrojan los siguientes datos. En cuanto a 
su origen: España: 73,7%, U.Europea:4,9%, iberoamericanos:14,8%, Africanos-subsaharianos 2,4%, Africanos-Magreb 
2,3%, Orientales 0,4%, Europa (otros) 0,5%; Norteamérica: 0,4%. 

Menores de 15 años 16 personas (1,5%); entre 15 y 19 años 432 personas (40,05%); entre 20 y 24 años, 310 personas 
(29,1%); entre 25 y 29 años 165 (15,5%); Mayores de 29 años 60 personas (5,06%). 

En cuanto a la ocupación: El 59,4% de los/as nuevos usuarios del CMPS son estudiantes, un 4,0% estudian y trabajan, 
desempleados el 13,9%; trabajan un16,4%. y amas de casa 4,4%. 

Casi la mitad de personas que acuden por primera vez al CMPS solicitando atención en consulta individual y/o de pareja 
han conocido este recurso por información de otros amigos/usuarios del centro. 

CONSULTA DE PSICOTERAPIA 

Atendida por psicólogos y psiquiatras. Tiene como finalidad contribuir a aliviar el malestar psíquico de los y las jóvenes, 
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intentando favorecer su maduración, reflexión sobre el alcance y significado de su situación y contribuyendo a la búsqueda 
de nuevos estilos para afrontar sus dificultades más saludables para ellos/as mismos y su entorno. 

Los motivos de las consultas de psicoterapia son: problemas de relación con los padres, desorientación en momentos de 
crisis personal, duelos por pérdidas o rupturas, trastornos de la alimentación, dificultades en las relaciones interpersona
les, fobias, sentimiento depresivo, ansiedad, etc. La atención se presta en consulta individual, de pareja, con intervención 
familiar y/o en psicoterapia de grupo. 

A lo largo del año se han atendido a 864 personas (466 usuarios nuevos) en 3.735 consultas de 45 minutos a una hora 
de duración. En grupos terapéuticos se han hecho 776 atenciones. 

ASESORÍA SEXOLÓGICA 

Se realiza una atención individualizada a los problemas y demandas que presentan los jóvenes en este terreno. Durante 
el 2015 se ha atendido a 17 personas nuevas en 66 visitas. 

CONSULTA DE ANTICONCEPCIÓN 

Se atiende a jóvenes o parejas que solicitan información sobre anticoncepción, para prevenir el embarazo juvenil y promo
ver comportamientos de cuidado en las relaciones sexuales. La consulta incluye indicación de los métodos anticonceptivos 
más adecuados y seguimiento de su utilización, con revisiones periódicas. 

La salud sexual y reproductiva incluye, además, detección de enfermedades de transmisión sexual y de problemas en las 
relaciones sexuales, diagnóstico precoz de cáncer genital femenino, orientación ante embarazo no deseado e infertilidad, 
información de prevención de SIDA y realización de test de HIV. Las tareas asistenciales se complementan con talleres y 
charlas informativas. 

Se ha atendido a 1.193 personas (405 nuevas usuarias) en 2.659 consultas. 

Desde las consultas se han solicitado 492 pruebas complementarias al Laboratorio de Análisis Clínicos del Servicio de 
Prevención y Salud. 

También se han realizado 546 pruebas de Gravindex y 426 citologías. 

En resumen, se han realizado las siguientes acciones: 

TAREAS ASISTENCIALES PERSONAS CONSULTAS 

Psicoterapia 864 3375 

Salud sexual y reproductiva: consulta de contracepción, 
prevención de ETS y cáncer genital femenino 

1193 2659 

Asesoría sexológica 17 66 

TOTAL 2074 6100 

3.6_ ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA EL PINAR 

La Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar” es un recurso abierto, integrador, que trabaja  para la aceptación y la 
inclusión de la diversidad funcional. Actúa en la prevención de la exclusión social a través de la formación profesional de 
colectivos desfavorecidos. Es también un recurso didáctico que intenta acercar la Naturaleza al conjunto de la ciudadanía. 
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3.6.1_ INFORMACION - ATENCION 

Información y acceso al recurso. A través de diferentes vías: La página web municipal y recursos sociales, edu
cativos, sanitarios,... 

Atención y desarrollo de actividades.

  Evaluación y derivación. Es un proceso continuado a lo largo de la intervención realizada sobre cada una de las 
personas participantes en los programas cuya finalidad es analizar sus posibilidades de cara a la incorporación 
al sistema educativo normalizado, a la formación ocupacional, su integración laboral en centros especiales de 
empleo u ocupacionales o la incorporación al trabajo no protegido. En función de este análisis se determina la 
posible derivación o, en su caso, la continuación en el programa. 

3.6.2_ PROYECTO SOCIOEDUCATIVO. FORMACION PARA EL EMPLEO 

Tiene como fin la prevención de la exclusión a través de diferentes itinerarios dirigidos a la formación ocupacional de 
colectivos vulnerables, que no han tenido oportunidad de realizar un programa formativo normalizado y en consecuencia 
no han conseguido la incorporación laboral, o la han tenido de manera precaria y en periodos cortos. Comprende la oferta 
de diversas acciones formativas encaminadas a la capacitación en el oficio de jardinería. 

Durante el año 2014 se trabajó con 8 grupos diferentes, en los que han participado 85 alumnos y alumnas, de los cuales 
21 han realizado 2 acciones formativas, 13 han realizado 3 acciones formativas, 2 han hecho 4 y 1 ha realizado 5 accio
nes formativas. 

Durante el año 2015 se ha trabajado con 9 grupos diferentes, en los que han participado 73 alumnos/as , de los cuales 
47 han realizado 1 acción formativa, 2 han realizado dos acciones, 20 han realizado 3 y 4 han realizado 4 acciones for
mativas. 

Rango de edad más frecuente de 17 a 20 y de 21 a 25 años. Alumnos mayores se concentran en curso capacitación 
aplicación productos fitosanitarios.77% hombres, 23 % mujeres. 90% nacidos/as en España. El 74% del alumnado tiene 
reconocida minusvalía por discapacidad intelectual. Los alumnos sin minusvalía se concentran en curso capacitación 
aplicación productos fitosanitarios. 

ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL DE ARAGÓN 

Tienen como objetivo fundamental: apoyar la integración laboral de personas con discapacidad, por ello, es requisito para 
optar a estas acciones formativas tener reconocido un grado de discapacidad mínimo del 33%. Se completa su formación 
a través del Programa de prácticas gestionado por agentes sociales. 

En el año 2015 se han desarrollado un grupo de Operario de viveros y jardines: Curso de 800 h. de las cuales 450 h se 
realizaron durante el año 2015. De los 14 participantes que iniciaron la formación, terminaron 12. Estos cursos están 
siendo suprimidos por el Gobierno de Aragón durante el curso 2015-2016. La Escuela está en proceso de solicitud de 
homologación del centro para impartir el Certificado de Profesionalidad:” Actividades auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería”. 

Se ha ofertado otro curso, fuera del Plan de Formación e Inserción de Arargón, de Operario de viveros y jardines. Curso de 
800 h. de las cuales 300 h. se han cumplimentado durante el año 2015. Empezaron 15 participantes y, a 31 de diciembre 
de 2015, permanecen 13. 

CAPACITACIÓN PARA TRATAMIENTO CON PRODUCTOS FITOSANITARIO 

Dirigido a la obtención de la capacitación, correspondiente al nivel básico, para realizar tratamientos con productos fitosa
nitarios. Dicha capacitación que se entenderá justificada por la asistencia al curso y por la superación del oportuno exa
men, se acreditara con la concesión del adecuado carné por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
de la D.G.A. En el año 2015 se realizó un curso en el que participaron 30 personas, 18 de las cuales eran nuevo alumnado. 

http:fitosanitarios.77
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INICIACIÓN AL ADORNO FLORAL
 

La actividad de Iniciación al adorno floral es complementaria a las acciones ofertadas por el Centro. En 2015 se impartie
ron 2 cursos: Uno para el grupo de Operario de Viveros y Jardines con un total de 22 horas y participaron 13 personas. El 
segundo, para el grupo de Jardineros, con una duración de 22 horas. Participaron 21 alumnos y alumnas. 

ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL “ JARDINERO “ 

Dirigida a la población más joven, que acude a la Escuela por primera vez, sin experiencia laboral y dificultades personales 
o sociales. Pueden tener certificado de Discapacidad o estar en proceso.Se realiza de septiembre de 2015 a junio de 
2016, con un total de 800 horas. 300 horas corresponden a 2015. La iniciaron 11 participantes. 

3.6.3_ TERAPIA OCUPACIONAL 

GRUPOS DE TERAPIA 

Tiene como objetivo ayudar y capacitar al alumnado a alcanzar el equilibrio entre sus ocupaciones, utilizando la jardinería 
con sentido terapéutico y como herramienta rehabilitadora. En el año 2015 han participado 33 alumnos y alumnas a través 
de tres grupos de 11, 10 y 12 componentes. 

Dentro de este apartado se lleva a cabo la actividad del grupo de familias cuyo objetivo principal es implicar directamen
te a las familias en el proceso de aprendizaje del alumnado y poder validar los objetivos conseguidos desde casa en la 
Escuela y viceversa. Además de padres y madres, también asisten otros familiares, tutores y familias de acogida. A la 
buena asistencia a las sesiones, hay que añadir una participación activa y una valoración final satisfactoria por parte de 
los asistentes. 

Grupo “ Habil-e-dades “Tiene como objetivo proporcionar a antiguos alumnos de la Escuela actuaciones complementarias 
que sirvan de  refuerzo a sus procesos de inserción. Se trabajan habilidades sociales y laborales, promoción de hábitos 
saludables, educación ambiental, consumo responsable, la igualdad entre géneros, la diversidad… Dentro del proyecto 
se han realizado durante el periodo de 2014 las siguientes actuaciones: 

ACTIVIDAD GRUPO FAMILIAS 

Actividad en sesiones mensuales a las que asisten familiares y/o responsables de los alumnos. En 2015 se han realizado 7 
sesiones con medias de asistencia de 11 personas de enero a junio y de 21 en las dos sesiones realizadas de septiembre 
a diciembre. 

3.6.4_ PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS 

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Con el objeto de, además de hacer deporte y mejorar la forma física, trabajar aspectos como: buscar opciones de cara al 
tiempo libre incorporándose a equipos deportivos, aprender a dosificar los esfuerzos, fomentar el compañerismo, trabajar 
hábitos de higiene personal, …se incorpora esta actividad con una periodicidad de 2 horas semanales, excepto para 
aquellas personas que no puedan hacerla por prescripción médica. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES 

Analizar los hábitos intentando eliminar los más nocivos a la vez que se refuerzan aquellos que pueden mejorara nuestra 
calidad de vida presente y futura, es un objetivo fundamental del equipo que intenta trabajar, de manera transversal, en el 
conjunto de las actuaciones. En el año 2015 se han realizado sesiones sobre: Salud Sexual y Afectiva (en colaboración con 
el Centro Municipal de promoción de la Salud),  taller de ergonomía y salud laboral y dos desayunos saludables. 

http:proceso.Se
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IGUALDAD ENTRE GÉNEROS
 

La igualdad de género es una de las propuestas de trabajo transversal en la Escuela, que durante el año 2015 se ha com
plementado con una sesión de sensibilización realizada para la conmemoración del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. 

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

El concurso de fotografía del año 2015 tuvo como título: “ Cuéntame una foto ” y, además de trabajar con el alumnado la 
observación y la visualización, se estudiaron diferentes tipos de árboles de la Escuela a través de sus hojas. En esta edición 
se presentaron 33 obras que optaron a 4 galardones. Las fotografías premiadas se utilizan como base para la divulgación 
de las actividades del centro. 

FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 

Con el objetivo de fomentar la relación y la convivencia entre toda la comunidad educativa que integra la Escuela Municipal 
de Jardinería “El Pinar” se han realizado las siguientes actuaciones: Talleres intergrupales con una característica común: 
la reutilización y el reciclaje de la mayoría de los materiales que se usan; salidas didácticas (Colmenas de Monegrillo, 
parque lineal río Huerva, planta potabilizadora y galacho de la Alfranca) y diversas celebraciones (jueves lardero, fin de 
curso y fin de año). 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN JARDINERÍA 

Su fin es promover la sensibilización y facilitar la comprensión de los impactos medioambientales derivados de la actividad 
en la que nos estamos formando,  en el sector de la jardinería. Y, a pesar de que es una materia que habitualmente debe de 
estar presente en nuestras actuaciones, creemos conveniente dedicarle un tiempo especial para el análisis y la reflexión. 

En el 2015 hemos trabajado el conocimiento de los insectos polinizadores y especialmente las abejas melíferas. Se ha 
realizado un curso de dos días completos. Han participado 43 alumnos/as. 

ACTIVIDAD BLOG“EL PINAR” 

Tiene un doble cometido: fomentar la participación del alumnado a través de los nuevos formatos digitales de internet y, 
a la vez, dar a conocer las distintas actividades que se realizan desde la Escuela. En el año 2015 se han publicado 23 
post con una media diaria de 14 y 20 visitas. Se han recibido 43 comentarios y el número total de visitas ha alcanzado 
las 3.902. 

3.6.5_ PROYECTO COMUNITARIO Y DE PROMOCIÓN SOCIAL 

EL PINAR: UN RECURSO DIDÁCTICO 

Actividad dirigida a escolares de la ciudad de Zaragoza, en los niveles educativos de infantil y primaria, con el objetivo de 
iniciar a los niñ@s en conocimientos básicos de jardinería y fomentar su interés por la Naturaleza y el Medio Ambiente. 

La actividad se divide en dos modalidades:

  Educación Primaria, que consiste en un taller en el Centro,  han participado un total de 87 grupos de clase, 2.067 
escolares de 31 centros,20 públicos,10 concertados y 1 privado.

  Educación Infantil : taller de jardinería que se realiza en el propio colegio y cuenta con la participación del grupo 
de Terapia Ocupacional. Se han realizado 35 talleres de jardinería, con 853 alumnos y alumnas de 14 colegios, 
de los cuales 8 son públicos y 6 concertados. 

ACTIVIDAD DE VERANO: “UNA MAÑANA EN EL JARDÍN” 

Actividad dirigida a grupos de niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años y entre los 7 y los 12 años, 
para que durante la época de vacaciones escolares de verano se acerquen al medio natural. La oferta se realiza priorita
riamente, a través de los Centros de Tiempo Libre de la ciudad de Zaragoza. Este verano se contó con la participación de 
8 grupos y se atendió a un total de 204 niños/as. 
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ACTIVIDAD DE VERANO: “LA NATURALEZA A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS”
 

Nuevo proyecto en 2015. Son actividades que se ofertan a entidades que trabajan el ocio y el tiempo libre de personas 
con discapacidad. Se ofrece un paquete de actividad de dos días, en los que se hace una introducción a plantas y árboles 
del entorno a través de los sentidos.Han participado tres grupos con 29 personas y se donaron 96 plantas. 

PROYECTO INTERGENERACIONAL: HABIL .E.DADES 

Se pretende impulsar la integración sociolaboral de jóvenes con discapacidad psíquica del grupo de terapia ocupacional 
mediante la convivencia con personas mayores de los centros municipales de convivencia de personas mayores y favore
ciendo el intercambio de experiencias y conocimientos. 

En 2014 se crearon dos grupos: uno desde Octubre de 2013 hasta Mayo de 2014 y otro desde noviembre de 2014 que 
terminará en mayo de 2015. En el primero, participaron 12 personas mayores (4 hombres y 8 de mujeres), con una edad 
media de 70 años y actividades laborales anteriores como: maestra, amas de casa, empresarios, electricistas o funciona
rios. 11 de los participantes ya lo hicieron el curso anterior. En el segundo, participaron 12 personas mayores (6 hombres 
y 6 de mujeres), con una edad media de 70 años y actividades laborales anteriores como: amas de casa, empresarios, 
oficios varios, ... Para 6 de ellos era esta la primera experiencia en este programa. 

Se ha intervenido en el Parque Pignatelli y en los Centros Municipales de Mayores: Rey Fernándo, Movera, Valdefierro, 
Santa Isabel, La Jota, La Almozara y Pedro Lain Entralgo 

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ESPACIOS NATURALES 

Continúa esta actividad, de ámbito comunitario, en la que junto al Colegio Publico Gustavo Adolfo Becquer de Garrapinillos 
y la Alcaldía del Barrio, participamos, como promotores, en la restauración de una zona natural de titularidad municipal. Se 
lleva a cabo entre el grupo de Operario durante el curso 2014-2015 y el de Terapia Ocupacional en el 2015-2016 y los 
cursos de 4º de primaria del colegio Gustavo Adolfo Becquer. 

DONACIÓN DE PLANTAS A ENTIDADES 

La propia actividad del centro produce una gran cantidad de planta que, además de cubrir las necesidades del propio 
centro, es donada a entidades de diversa índole que así lo solicitan. En 2015, se han recogido y atendido un total de 37 
solicitudes por parte de diferentes organismos e instituciones que ha supuesto una entrega de 3.613 unidades. 

Además En la actividad “El Pinar: un recurso didáctico” los diferentes centros educativos  participantes han recibido más 
de 3.000 plantas y los 418 trasplantes que se han distribuido en la actividad “Una mañana en el jardín” 

Junto al CMAPA se reparten 300 plantas de kalanchoe daigemintiana y aloe vera en el “Día Mundial de la Lucha contra el 
Tabaquismo, preparadas para esa finalidad por el grupo de Habil.e.dades. 

COLABORACIÓN CON ENTIDADES 

Zaragoza Vivienda: prácticas de ajardinamiento en  patio interior C/ San Pablo 61. 

Zaragoza Incluye: derivación de 13 alumnos/as al programa. 10 asistieron a entrevista y 6 participaron en talle de bús
queda de empleo. 

Universidad de Zaragoza: Colaboración con el Grado de Trabajo Social. Prácticas alumnado. 

Alcaldía de Garrapinillos: prácticas en repoblación de arbolado, donación de plantas y participación en jornadas culturales 
del barrio. 

Asociación “La caléndula del Pinar”. Colaboración en sus actividades. 
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3.7_ ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR. ALBERGUE 

MUNICIPAL 

La atención a las personas sin hogar, transeúntes o vecinos de Zaragoza, se realiza a través de los servicios desarrollados 
por el Albergue Municipal de Transeúntes, que integra un conjunto de servicios destinados a ofrecer atenciones de aloja
miento alternativo y favorecer la inserción social de sus usuarios. 

Las personas que utilizan los servicios del Albergue Municipal, de forma individual o en grupos familiares, son: transeúntes 
arraigados en la ciudad o que se trasladan de una ciudad a otra; trabajadores, españoles o extranjeros, que se desplazan 
en busca de empleo en función de los ciclos de la actividad agrícola, y personas residentes en Zaragoza que ocasional
mente se ven privados de su vivienda. 

Diversidad de situaciones en las que es necesario un alojamiento temporal y actuaciones para favorecer la inserción social 
con la finalidad de lograr cuotas apropiadas de arraigo y autonomía personal en aquellas personas que lo demandan. 

3.7.1_ SOBRE LOS USUARIOS 

Se mantiene y agudiza una tendencia decreciente que se inicia en 2001, en el número de personas diferentes que utilizan 
el albergue cada año. 2015, con 2.217 personas diferentes, registra el menor número de usuarios en el Albergue 
en los últimos 20 años. 

46.813 personas diferentes se han alojado en el Albergue Municipal desde su puesta en marcha en septiembre de 
1989 hasta final de 2015. 

Nº de personas diferentes que utilizan el albergue cada año 
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El usuario tipo del Albergue en 2015 fué: 

Hombre ( 90,4 % ). En 2015 el 9,6% de las personas diferentes que se alojaron en el Albergue eran mujeres. Un por
centaje ligeramente inferior al de años anteriores y el más bajo desde el año 2001. 

% de mujeres sobre el total de personas diferentes que utilizan el Albergue cada año. 

Con edad comprendida entre 36 y 55 años ( 60,1 % ),6 de cada 10 usuarios del Albergue tienen entre 36 y 55 
años. El intervalo modal se sitúa entre 36 y 45 años; a partir del mismo, tanto en un sentido como en otro los valores 
son descendentes pero asimétricos, de manera que los intervalos de mayor edad suman un porcentaje de 40,82%, y los 
de menor 22,45%. Los menores de 25 años son 146 personas (6,6% del total de usuarios) y los mayores de 65 años son 
124 personas (5,64%). 

Desde 2001 se mantiene una tendencia al envejecimiento del colectivo de usuarios del Albergue, al aumentar 
el peso de los intervalos de más de 36 años y disminuir los de menos de esa edad. 

Extranjero ( 57,8 % ). Un porcentaje ligeramente superior al de años anteriores, con una tendencia creciente desde 
2013, pero que mantiene un nivel próximo al 60% que se viene registrando desde el año 2007 

Marruecos y Argelia se consolidan como las nacionalidades más numerosas (más de uno de cada cuatro usuarios, 
26,0%), seguido por Rumanía (10,9% del total), que reduce su significación respecto a años anteriores. Los usuarios de 
países subsaharianos constituyen el 9,7% del total y muestran una tendencia creciente en los tres últimos años. 

44 personas de nacionalidad española y residentes en Zaragoza se alojaron en el Albergue en 2015. A pesar 
que se registra un descenso en los dos últimos años, tanto en números absolutos como en porcentajes sobre el total de 
usuarios del albergue, los usuarios de nacionalidad española empadronados o residentes en Zaragoza son un 
12,4% sobre el total de usuarios del Albergue. Lo cual confirma al Albergue como un servicio del que se benefician 
personas y familias residentes en la propia ciudad. 
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Utilizaron por primera vez el Albergue en 2015 un 38,6 % de los usuarios y utilizaron el albergue en una 
sóla ocasión un 66,5. 241 personas que utilizaron el Albergue en 2015 (10,66% del total) son usuarios que 
consideramos crónicos. Otras 249 (11,0%) son habituales, de acuerdo con los criterios que utilizamos para calificar 
estas situaciones. 

Tanto en números absolutos como en porcentajes, es evidente un incremento de la cronificación de los/as usuarios/ 
as del Albergue que se mantiene desde el año 2008; algo que sugiere que si bien la situación de crisis económica no 
contribuye a que haya más personas sin hogar, aquellas persona que se encontraban sin hogar cuando llegó la crisis, 
tienen muy difícil superar su situación y ello les está cronificando en la calle, con los costes que ello supone de deterioro 
personal, físico y psíquico, de desmotivación y desarraigo. 

3.7.2_ SOBRE LA OCUPACION DEL CENTRO 

TOTAL USOS 2015 MEDIA USOS / 
DIA 2015 

MEDIA USOS / 
DIA 2014 

MEDIA USOS / 
DIA 2014/2015 

ALOJAMIENTO* 31.809 87 88,5 -11,6 % 

COMEDOR 132.421 363 386 -5,97% 

DUCHAS 35.929 98 100 -1,69% 

ROPERO ( Prendas ) 23.833 65 

ALOJAMIENTO 

* Incluye habitaciones ordinarias (85), módulos familiares (4 apartamentos, 20 plazas) y de inserción (7 
apartamentos, 14 plazas) y Casa Abierta (11 plazas). Total plazas: 130 (capacidad: 130 x 365 días = 47.450) 
No incluye viviendas tuteladas ni las estancias en espacios de emergencia por frío. 

Habitaciones ordinarias (72 de hombre y 13 de mujer). Sin incluir Casa Abierta, Módulos familiares y de inserción, 
Viviendas tuteladas ni estancias por protocolo de frío ni en espacios específicos para esas situaciones. 

* 23.314 usos

 * 75,1% de capacidad total 

77,6% ocupación habitaciones de hombres
 

61,3% ocupación habitaciones de mujeres
 

* Media diaria de habitaciones ocupadas: 64 

habitaciones de hombres: 56
 

habitaciones de mujeres: 8
 

La ocupación de las habitaciones ordinarias del Albergue (72 de hombres y 13 de mujeres). se ha situado en torno al 90% 
desde el año 2011 hasta 2013. En los dos últimos años (2014/2015) esta ocupación baja más de 10 puntos y se sitúa en 
torno al 75%, quizás debido a un desplazamiento de la ocupación hacia otros espacios, especialmente Módulos 
de Inserción y espacios del protocolo por frío durante los meses de invierno. 

La tendencia detalla (quincenal) de ocupación durante los últimos 15 años, es claramente decreciente. La 
segunda quincena de agosto de 2015 y todo septiembre de este mismo año, se produce el nivel más bajo de ocupación 
en todos estos años. 
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SATURACIÓN (HABITACIONES ORDINARIAS)
 

Días en los que alguna persona no ha podido Personas que no han podido pernoctar en el 
pernoctar en el albergue por saturación albergue por saturación 

COMEDOR 

Los 132.421 servicios de comedor en 2015 suponen una media de 363 servicios diarios. De ellos 25.048 (18,9%) 
corresponden al turno libre de desayuno para personas no alojadas, con una media de 69 personas/día, y 13.827 
(10,4%) al turno de comidas para personas no alojadas, con una media de 38 personas/día. 

Los servicios de comedor, destacando el importante incremento de estos servicios en 2009, como consecuencia de la 
puesta en marcha del acceso libre al desayuno para personas no alojadas en el albergue, así como el 2º turno de comidas 
desde enero de 2010. 

A partir de 2012 el número de servicios de comedor registran una tendencia decreciente. 

Evolución anual servicios de comedor 

SERVICIO DE HIGIENE (DUCHAS) 

35.929 fueron los usos del servicio de duchas en 2015, con una media diaria de 98 usos (93,9% “hombres” y 
6,1% a “mujeres”). Este servicio registra un gran incremento en los años 2009 y 2010, alcanzando su máxima utilización 
en 2013. En los dos últimos años se constata una ligera tendencia decreciente. 

ROPERO 

23.833 prendas se entregaron en el ropero del Albergue durante 2015, con una media de 65 prendas/día. El número 
de prendas entregadas en el ropero del Albergue registra un descenso desde 2009, solo interrumpido en 2014. 

MÓDULOS DE INSERCIÓN Y FAMILIARES
 

Usuarios en 2015: 98 personas (55 unidades familiares); 65 adultos y 33 menores de edad.
 

* La estancia media de cada unidad familiar ha sido de 86,3 días 

* La estancia media de cada persona ha sido de 58,4 días 
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Evolución anual del número de personas alojadas en los Módulos 

Familiares y de Inserción
 

3.7.3_ CASA ABIERTA 

Personas que han sido usuarios de Casa Abierta: 66 (100% hombres).

  Media de edad al ingreso: 60,7 años.

  Problemática presente al ingreso:alcoholismo: 64% / trastorno mental: 31,9% / patología dual: 20% (adicción + 

problemas mentales) / aislamiento grave: 44%.


  Salidas del centro: A centros residenciales: 24 / Por motivos disciplinarios: 11 Abandonos voluntarios: 14 / Fa
llecimientos: 7 / Retorno con familia 1 / Autonomía en piso alquilado: 4.


  Permanecen en Casa Abierta (31/12/15): 9.
 

3.7.4_ VIVIENDAS TUTELADAS 

Usuarios de las Viviendas Tuteladas 29 personas: 5 unidades familiares 11 personas solas 

Detalle de personas Adultos: 17 Menores: 12 

3.8_ INTEGRACION SOCIAL DE INMIGRANTES. CASA DE LAS 
CULTURAS 

Las actuaciones que se desarrollan en la Casa de Las Culturas se enmarcan en tres áreas: área de atención, asesora
miento e integración social, área por la multiculturalidad y sensibilización y área participativa. Cada una de estas áreas se 
desarrolla a través de una serie de servicios, programas y proyectos específico. 

3.8.1_ ATENCION SOCIAL 

3.8.1.1_ INFORME DE VIVIENDA POR REAGRUPACIÓN FAMILIAR 

Durante 2015 se han realizado 837 consultas relacionadas con el procedimiento de reagrupación familiar y 363 consultas, 
en este caso, sobre la renovación de permiso de residencia. En total han sido 1.200 atenciones. 

El número de expedientes relacionados con el informe de disponibilidad de vivienda suficiente tramitados ha sido de 980 
expedientes. De los cuales 630 han sido por reagrupación familiar, en primera instancia, y 350 por renovación. 



 

   

 

INFORME DE 
VIVIENDA SUFICIENTE. 

REAGRUPACIÓN FAMILIAR 
REAGRUPACION RENOVACION TOTAL 

Consultas 837 363 1200 

Expedientes 630 350 980 

Del año anterior 42 19 

Archivados 71 24 

Favorables 555 323 

En trámite 46 20 

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Reagrupación 630 567 625 700 986 1089 1593 1958 2152 1992 

Renovación 350 240 411 516 260 

980 807 1036 1216 1246 1089 1593 1958 2152 1992 

Desde el año 2007, año en el que se produjo el pico más alto, las reagrupaciones han ido descendiendo, aun
que este año se ha producido un repunte tanto de las reagrupaciones como de las renovaciones, situándonos 
casi a nivel de 2013, al menos en lo que se refiere a reagrupaciones. En términos porcentuales, el descenso de 2007 
a 2015 es del 70 % y el aumento en 2015 respecto a 2014 en reagrupaciones se sitúa en un 11 % y en renovaciones 
en un 45%. Este repunte podría deberse al aumento de medios de los emigrantes para poder traer a la familia en el caso 
de las reagrupaciones y a la movilidad de vivienda en el caso de las renovaciones por el descenso continuado del precio 
de los alquileres, ya que el informe de vivienda en renovaciones se pide unicamente cuando se ha producido un cambio 
de domicilio. 

En este año, hay que destacar que todas las visitas a los domicilios se han realizando desde la Casa de las 
Culturas. 

3.8.1.2_ INFORME DE ARRAIGO SOCIAL 

La emisión de informes de arraigo social se remonta al año 2005. En la actualidad el Ayuntamiento sigue tramitando 
dichas solicitudes en virtud del art. 124 del RD 557/2011 de 20 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social tras su reforma por la 
Ley Orgánica 2/2009. 

Durante 2015 se han realizado 1.629 consultas y se han abierto 1535 expedientes de arraigo. 
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EXPEDIENTES DE ARRAIGO Nº % 

Expedientes favorables 1205 78,5 

Expedientes archivados 280 18,2 

Expedientes desfavorables 2 0,1 

Expedientes en trámite 47 3,1 

TOTAL 1535 100 

En cuanto a la procedencia, por grupos de nacionalidad, de las personas que han solicitado el informe de arraigo ha 
sido la siguiente: 

NACIONALIDAD Nº % 

Latinoamericanos/as 523 34,1 

Subsaharianos/as 476 31,1 

Oriente/asia 311 20,3 

Del Magreb 190 12,4 

De Europa del este 24 1,5 

Otros 10 0,6 

TOTAL 1535 100 

Por sexo, encontramos que los hombres siguen representando la mayoría de las solicitudes presentadas con un total de 
1005 frente a las 529 realizadas por mujeres. 

Durante el año 2015 ha descendido en un 29% el número de solicitudes de informe de arraigo social. Entre los 
posibles motivos de este descenso podemos encontrar por un lado, el menor número de personas llegadas en los últimos 
años, que sin ser significativo hasta el año 2010, experimenta desde el 2008 un descenso paulatino. Por otro, la situación 
económica dificulta la posibilidad de contar con un contrato de trabajo (de un año de duración y a jornada completa) para 
la gestión del permiso. Debido a esto sigue en aumento el número de ciudadanos que solicitan un permiso por arraigo con 
exención del contrato de trabajo, formula ésta dirigida a familiares en primer grado. 

Otro aspecto a señalar es la llegada de personas de otros municipios, tanto de Aragón como de otras Comuni
dades Autónomas, a realizar su informe al Ayuntamiento de Zaragoza. Las razones que muchos de ellos esgrimen 
son las diferentes condiciones, aun siendo la de extranjería un ley estatal, que cada provincia pone para la tramitación del 
permiso. Destaca la presencia de algún colectivo cuya estancia en España supera los cinco años sin que hayan podido 
regularizar su situación hasta ahora. 

El Ayuntamiento realiza el informe social. Se desconoce la incidencia del mismo el la resolución final emitida por la Oficina 
de Extranjería. 
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3.8.1.3_ INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN 

La realización de los informes de esfuerzo de integración está contemplada en aquellos supuestos en los que no se llega 
a cumplir con los requisitos de renovación de los permisos de residencia, hecho que desde el año 2008 con el comienzo 
de la crisis y la consecuente pérdida del empleo estaba dejando en la irregularidad a cientos de personas extranjeras. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón , para los residentes en Zaragoza Capital la valoración se realizará a 
través del Ayuntamiento, Casa de las Culturas, quien envia dichas valoraciones al Gobierno de Aragón a fin de que éste 
pueda emitir el informe de esfuerzo de integración.La Comunidad Autónoma de Aragón es la encargada en todos los casos 
de emitir dichos informes y de remitirlos tanto al interesado como a la Oficina de Extranjería. 

Durante 2015 se han realizado 199 consultas y se han abierto 209 expedientes de esfuerzo de integración, 
de los cuales la mayoría han sido favorables. 

ESFUERZOS DE INTEGRACIÓN Nº % 

Expedientes favorables 146 69,9 

Expedientes archivados 31 14,8 

Expedientes desfavorables 0 0 

Expedientes en trámite 32 15,3 

TOTAL 209 100 

En cuanto a la procedencia, por grupos de nacionalidad, de las personas que han solicitado el informe de Esfuerzo de 
Integración son las reflejadas en la tabla siguiente: 

NACIONALIDAD Nº % 

Latinoamericanos/as 85 40,7 

Subsaharianos/as 68 32,5 

Oriente/Asia 3 1,4 

Del Magreb 51 24,4 

De Europa del este 2 0,9 

TOTAL 209 100 

Si atendemos a la variable de sexo, a diferencia de los informes de arraigo, en el caso de los informes de esfuerzo de 
integración se encuentra bastante igualado el número de solicitudes realizadas por hombres y mujeres alcanzando estas 
últimas un 43%. Los hombres ascienden a un total de 119 solicitudes frente a las 90 realizadas por mujeres. 

El número de informes de esfuerzo de integración ha ido en aumento en estos últimos años. Desde su implantación en 
2011, en el que se solicitaron un total de 23 expedientes hasta los 209 actuales en 2015. En este último año se ha 
experimentado un aumento del 37% con respecto a 2014. 

Uno de los motivos de este aumento, además de un mayor conocimiento de esta herramienta entre los profesionales, 
puede ser la ampliación de los supuestos en los que se puede solicitar un informe de esfuerzo de integración, ya que 
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en un inicio solamente se podían solicitar para la renovación de los permisos de residencia y en la actualidad se están 
aportando para los recursos de denegación de los permisos y también en las solicitudes y recursos por denegación de la 
Nacionalidad Española. 

3.8.1.4_ RETORNO VOLUNTARIO 

Desde la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza se gestionan las solicitudes de Retorno Voluntario que son 
estudiadas y valoradas por las trabajadoras sociales y enviadas a la sede de la Organización Internacional para las Migra
ciones (OIM) en Madrid, quien gestiona las ayudas económicas destinadas a tal fin. 

Dentro del retorno existen dos programas diferenciados: 

retorno voluntario asistido, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social. 

retorno voluntario productivo dirigido a personas de África y Latinoamérica, cuya especificidad reside en 
ayudas económicas dirigidas a la puesta en marcha de pequeños negocios en el país de origen. 

Durante 2015 se han realizado 66 consultas y se han abierto 15 expedientes de retorno voluntario. 

3.8.1.5_ PROGRAMA DE ACOGIDA 

El programa de Acogida se estructura alrededor del proyecto individualizado de acogida el cual cuenta en este momento 
de forma complementaria con el apoyo de recursos de alojamiento temporal (Albergue Municipal), con el servicio de in
térpretes y el servicio de asesoramiento jurídico. 

Tanto el número de recursos aplicados a los casos, como la duración de la intervención, es variable en función de la 
evaluación inicial del riesgo psico-social asociado a la situación de inmigrante recién llegado en situación precaria. La 
metodología de la intervención se basa en 8 indicadores sobre los que se sustenta el proyecto individual de acogida. 

Tiempo en territorio español exceptuando la estancia en C.I.T.E.


 Conocimiento de la lengua española.


  Magnitud y soporte de la red social.
 

Vivienda / alojamiento.


 Salud (Física y mental).


  Situación administrativa.


  Ingresos económicos.


 Grado de conocimiento del entorno.
 

Durante el año 2015 se han atendido/evaluado 41 personas y todos ellos han supuesto un total de 219 atenciones. 
Atendiendo al sexo, predominan los hombres frente a las mujeres, las cuales representan el 24,3% del total. En relación 
a la edad, el 43,9% tienen una edad igual o inferior a 25 años lo cual ratifica el dato de la temprana edad que muestran 
los usuarios del programa. 

2015 MUJER HOMBRE TOTAL % 

Hasta 16 años 0 0 0 0 

De 16 a 20 años 3 4 7 17,07 

De 21 a 25 años 4 7 11 26,83 

De 26 a 45 años 3 17 20 48,78 

De 46 a 65 años 0 3 3 7,32 

TOTAL 10 31 41 100 
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En este momento del total de personas atendidas, según el tipo de permiso, un 48,7% han solicitado bien la protección 
subsidiaria o bien el asilo en función de la problemática situacional que refieren. Destacar también que el 43,9% de la 
población se encuentra en situación irregular o indocumentados. 

Si nos fijamos en la nacionalidad durante este año ha habido un dato muy significativo y es que el número mayoritario 
de participantes en el programa procede del continente asiático con un 31,7% algo que llama la atención ya que hasta 
ahora era la población de origen subsahariano la mayoritaria. 

Si analizamos la derivación de los usuarios, más del 48% de los usuarios han llegado al mismo por iniciativa propia, mientras 
que un 24,39% lo han hecho derivados del Albergue Municipal siendo éste el recurso que más derivaciones ha realizado. 

Se observa un incremento considerable en relación con el año anterior ya que se duplican los casos de intervención, entre otras 
cosas por el aumento de personas que llegan de países en zona de conflicto, así como de aquellas que son victimas de persecución. 

3.8.1.6_ PROYECTO CIUDADANÍA ACTIVA 

Se ofrece al conjunto de la población inmigrante una acción formativa dirigida al conocimiento de valores constitucionales 
y estatuarios de España y de la Unión Europea, así como de derechos humanos, libertades públicas, democracia, toleran
cia, igualdad entre mujeres y hombres. 

Durante el año 2015 se ha realizado dos cursos de formación: han participado 27 personas de distintas nacionalidades. Por 
sexo, señalar que los porcentajes son similares en participación ya que de las 27 personas 13 han sido hombres y 14 mujeres. 

3.8.1.7_ SERVICIO DE INTERPRETES Y TRADUCCIÓN 

El servicio de intérpretes atiende las demandas de 21 idiomas, además de 15 dialectos africanos y 3 dialectos indues. 
Desde 2012 se restringió la solicitud de intérpretes a los servicios municipales, en su modalidad presencial o escrita. 

El número total de servicios prestados durante 2015 ha sido de 255 traducciones orales y 12 escritas. 

TRADUCCIONES 2013 2014 2015 

Orales 198 217 255 

Escritas 18 9 12 

TOTAL 216 226 267 

Respecto a los principales demandantes del Servicio de Intérpretes son los diversos Centros de Servicios Sociales 
tanto Especializados como Comunitarios, no habiéndose solicitado por otros servicios municipales, bien por desconoci
miento del Servicio que prestamos bien por falta de necesidad. 

Fundamentalmente el Servicio ha sido demandado por nuestros propios profesionales de Casa de las Culturas, seguido 
de cerca por los Centros de Servicios Sociales de San Pablo y Las Fuentes, siendo destacable también la colaboración 
prestada a la Casa de la Mujer. 

Respecto a los idiomas más demandados señalar que más de un tercio de las solicitudes de intérpretes ha sido de 
idioma árabe, seguidas por el chino y el rumano manteniéndose el incremento de demandas de idiomas Ruso y Ucraniano, 
pudiendo ser debido al movimiento migratorio generado por el conflicto armado en la zona. 
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3.8.1.8_ CLASES DE ESPAÑOL EN VERANO 

La Casa de las Culturas ha optado por impartir este proyecto tras analizar que durante el resto del año la demanda de 
este tipo de cursos estaba cubierta tanto por el propio Ayuntamiento (Universidad Popular) como a través de Entidades 
Sociales de la ciudad (Codef Adunare, Codia, Fundación El Tranvía, OSCUS, Cruz Roja, YMCA...). Por el contrario durante el 
verano existía una laguna en la oferta ya que el resto de centros se ajustan al calendario escolar. Igualmente se ha optado 
por incluir grupos de adolescentes al observarse que no hay mucha oferta de clases para ellos durante el resto del año, 
excepto las enmarcadas dentro del plan formativo de Educación Obligatoria, y que es una forma de reforzar lo aprendido, 
o de iniciarse en el idioma español antes de comenzar el curso escolar, con lo que la incorporación al sistema educativo 
puede resultarles más sencilla. 

El día 6 de julio dieron comienzo las clases hasta el 15 de septiembre.La Asociación Educación para la Integración Mosai
co, ha sido la gestora del proyecto previa adjudicación mediante contrato menor, contó con cinco profesoras con formación 
específica y amplia experiencia en la enseñanza del español a alumnado de origen extranjero. 

El número de alumnos, incluyendo lista de espera y bajas ha sido de un total de 218 alumnos. De ellos, 59 han sido 
derivados desde: Centros municipales de servicios sociales, CAREI, Casa de las Culturas, Casa de la Mujer, Centros edu
cativos, Fogaral, IAM, Cruz Blanca, Centros de protección de menores y Centro Sociolaboral Oliver. 

Respecto al sexo, de los 218 alumnos 126 fueron hombres y 92 mujeres. Por edad, 44 personas eran menores de 16 
años, 63 en la franja de 16 a 24 años, 99 en la franja de 25 a 54 y 12 personas finalmente mayores de 54 años. Las 
principales nacionalidades atendidas han sido Marruecos, China, Senegal, Rumanía, Ucrania, Nigeria, Gambia y Ghana. 

3.8.2_ MULTICULTURALIDAD Y SENSIBILIZACION. POBLACION GENERAL 

Este programa se desarrolla mediante la realización de una serie de actuaciones de carácter cultural y lúdico que pre
tenden acercar la población autóctona a la población inmigrante y gitana.Estas actuaciones se vienen desarrollando con 
continuidad están dirigidas y abiertas a todo el público y la asistencia a las mismas es gratuita. 

Las actuaciones que se han desarrollado son: 

Día de la Cultura Gitana 12 de enero y Día internacional del pueblo gitano 8 de abrill. 

En la organización se ha contado con la colaboración de Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón, Asociación de 
Promoción Gitana, Fundación Secretariado Gitano, Asociación de Mujeres Independientes Gitanas de Aragón, Asociación 
Musicos de Hoy y Asociación A Bajañi La Guitarra. 

12 de Enero. Alrededor de 100 personas. Público familiar con significativa presencia de gitanos y gitanas. En cuanto a 
género ha sido muy similar el porcentaje de hombres y mujeres. 

8 de abril: 120 personas. Alrededor de 40 participaron en la Ceremonia del Río, fundamentalmente de etnia gitana y 
aproximadamente 80 se dieron cita en la Casa de las Culturas, en este caso público adulto joven y familiar en similares 
proporciones de autóctonos y gitanos y también en cuanto a género. 

Ciclo de cine “una mirada a otras culturas”. 

Este ciclo se inició en el año 2000 fruto de la colaboración entre la Casa de las Culturas y el Plan Integral de Casco 
Histórico. En sus primeras ediciones se incluyo en la programación de verano, posteriormente a los meses de febrero y 
marzo (2002 a 2012) con una buena acogida por parte del público y en los últimos años desde 2014 se realiza durante 
los meses de diciembre a febrero. 

El objetivo general es dar a conocer a la población otras formas de vida y otras culturas diferentes a la propia, abordar 
problemas de convivencia derivados de esta diferencias y aportar soluciones que mejoren la convivencia, la aceptación y 
la integración derivadas del fenómeno de la inmigración, utilizando como vehículo de transmisión el cine. 

Se han proyectado 6 películas. Aproximadamente 385 personas han asistido a lo largo del ciclo. Entrada gratuita. 

http:septiembre.La
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SEMANA CONTRA EL RACISMO
 

El Ayuntamiento de Zaragoza se unió a la conmemoración del Día Internacional contra el racismo, a partir del día 21 de marzo de 
1998, fecha que coincide con la inauguración de la Casa y en donde se han ido realizando de manera puntual alguna actividad. 

Se realizan actividades socioculturales y de sensibilización, de lunes a viernes, en horario de mañana y tardes, tratando de 
que acudan y participen público de todas las edades. 

ZARAGOZA DIVERSA 

Actividad pública para dar a conocer a la población de Zaragoza culturas distintas a la suya, tradiciones ,estilos de vida 
y costumbres de los grupos étnicos arraigados en la ciudad como forma de prevenir el Racismo y la Xenofobia, así como 
promover actitudes prosociales. 

Han participado 62 entidades entre Casas Regionales, Asociaciones de Inmigrantes y Entidades de la Junta General de la 
Casa de las Culturas y Colectivos del Casco Histórico. 

De forma aproximada se estima que las personas beneficiarias a lo largo de todo el fin de semana que acudieron a las 
más de 17 actividades previstas entre escenario, pasacalles, animación infantil y talleres e información en las casetas han 
sido: Público infantil y familiar: 400 personasPúblico adulto: 5.800 personas. Las personas asistentes han sido fundamen
talmente autóctonos pero también personas inmigrantes que acuden a visitar las casetas de las diferentes asociaciones. 

XI CONCURSO DE RELATOS “ACERCANDO ORILLAS” 

Concurso narrativo que versa sobre experiencias personales migratorias. Este año se celebra la XI edición.Abierta la sesión 
se hizo constar que fueron 34 los relatos presentados, resultando ganador el presentado por el número 13 “Semillas” 
de Don Pedro Gerardo Aguilar Ruiz, dotado con un primer premio de 1200 €. Posteriormente se realiza una maquetación 
en formato pdf de todos los relatos presentados para ser colgado en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza. 

I CONCURSO DE IMAGEN PARA EL PROYECTO “ZGZ CIUDAD ANTIRUMORES” 

El diseño seleccionado ha sido la imagen representativa del proyecto junto con la leyenda: “ ZGZ Ciudad Antirrumores” e irá 
insertado en los materiales y acciones que se generen para la realización del Proyecto así como en su difusión: Diagnóstico 
de Rumores, Manual Antirrumores y díptico de información y formación.Han sido 51 los trabajos presentados, resultando 
ganador el presentado por el número 14 de Doña Cristina Vilches Estella, dotado con un primer premio de 1200 € y un se
gundo Premio de 600 € el nº 41 de Paulino Gran Marco. 

FIESTAS DEL PILAR 

En estas fiestas 2015, los países protagonistas han sido: Costa de Marfil, Sáhara, Nicaragua (país invitado) y dedicamos 
una tarde al barrio de la Magdalena,  barrio caracterizado por su multiculturalidad plasmada en una exposición fotográfica 
de dicho barrio y una actuación final de flamenco donde se fusionaron ritmos propios de la etnia gitana junto con la jota 
aragonesa.Esuna de las programaciones que más público autóctono participa, siendo un total de más de 500 personas 
las que han participado en las actividades. 

16 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA 

En 2015 con motivo de este día, se proyectó el Documental “Boko Haram, una guerra contra ellas” de la fotoperiodista aragonesa 
Judith Prat, grabado en Nigeria con los testimonios reales de mujeres y niñas rescatadas tras su secuestro por la Organización de 
Boko Haram en 2014. Más de 120 personas acudieron al acto además de amplia repercusión en los medios de comunicación. 

3.8.3_ ACTIVIDADES JUNTA GESTORA CASA DE LAS CULTURAS 

El lema de desarrollo y ejecución de proyectos durante el año 2015 ha sido: “Arte en red para la Interculturalidad”. 
Los proyectos desarrollados en 2045 han sido: 
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JORNADAS CULTURALES “LA PRIMAVERA ALREDEDOR DEL MUNDO” 

Realizadas por la Asociación sociocultural ACASA, Asociación de inmigrantes de Guinea Bissau en Aragón AIGBA, Aso
ciación Ilógica, grupo Danzas del Mundo, Fundación Down Zaragoza.Se realiza a lo largo de tres tardes del mes de abril, 
celebrándose una serie de actos socioculturales, como: audiovisuales explicativos de la celebración de la primavera en 
diferentes culturas y países, actividades grupales para la memoria corporal o física, talleres manuales, juegos musicales, 
danzas del mundo y degustación de platos típicos. Cabe destacar como aspecto novedoso y muy positivo, la participación 
de niños discapacitados procedentes de la Fundación Down Zaragoza, que realizaron de forma muy participativa talleres 
y bailes del mundo.Han participado un total de 150 personas. 

FOTOGRAFÍA EN RED “MIRA Y ENCUADRA TU ENTORNO” 

Taller teórico práctico protagonizado por la Federación de Asociaciones de Migrantes en Aragón FAMA, e impartido por 
una profesional en fotografía: Lara Albuixech, Este taller teórico práctico, estaba basado en dos cursos diferenciados, uno 
dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 a los 21 años, en horario de tardes durante todos los jueves 
del mes de mayo. Otro dirigido a niños con edades comprendidas entre los 8 a los 13 años, en horario de tardes durante 
todos los viernes del mes de mayo. El número de plazas total para ambos cursos ha sido de 20 personas para cada uno. 

NUEVA MODA ARAGONESA INTERCULTURAL 

Realizado por las Asociaciones de inmigrantes de la Red Africagua y ARAPAZ Y Aragón junto con modistos africanos y 
aragoneses. Asistieron unas 80 personas aproximadamente, que visualizaron la exposición realizada y la muestra del vídeo 
explicativo. Proyecto muy original y novedoso, totalmente artístico e intercultural. 

POESÍAS CON SABOR POR LA CONVIVENCIA 

Realizado por el Proyecto Distintos en la Igualdad integrado por más de diez asociaciones de distintas procedencias, con 
el fin de interpretar poesías en diferentes idiomas con muestras de textos y su traducción en japonés, hebreo, ladino, 
árabe, quechua (Bolivia), francés, chino... así como textos en español de autores de Chile, Ecuador, Castilla La Mancha y 
resto de España.Durante dos viernes del mes de diciembre, se han realizado recitales de textos y poesías del mundo con 
diversidad de lenguas y diferentes sabores.el nivel de participación ha sido menor que en los anteriores proyectos, con un 
promedio de unas 30 personas cada tarde. 

DIÁLOGOS CON TÉ 

En 2015 la programación ha sido la siguiente:

  24 de septiembre (jueves). TEMA: REFERENTES POSITIVOS EN LA COMUNIDAD GITANA.


  29 de octubre (jueves).TEMA: RACISMO Y XENOFOBIA EN LA RED


  26 de noviembre (jueves).TEMA: ASILO Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
 

Un total aproximado de 125 personas entre las tres sesiones. 

VISITAS GUIADAS 

Se han realizado ocho visitas grupales a la Casa, con un número aproximado de quince personas por grupo visitante, 
procedentes de: centro sociolaboral magdalena, academias de estudiantes y módulos de formación socioculturales, co
lectivos de estudiantes de trabajo social, periodismo, centros de discapacitados psíquicos y/o intelectuales, Entidades que 
atienden a personas en riesgo de exclusión social.Han participado un total de 120 personas. 

3.9_ TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 

Su contenido se refiere al seguimiento de los trabajos de cumplimiento de la comunidad, bien en respuesta a las infrac
ciones recogidas en la ordenanza de la ciudad sobre Protección del Espacio Urbano y, en segundo lugar, por cumplimiento 
de una sentencia judicial en colaboración con el Ministerio de Interior. 

http:sabores.el
http:Zaragoza.Se


 

 

   

 

  

 

3.9.1_ ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 
EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

El Ayuntamiento Pleno de Zaragoza aprobó el 31 de enero de 2014 la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, publicada en BOPZ nº 34 de 12.02.2014. Esta Ordenanza viene a derogar 
la Ordenanza de la Ciudad de Zaragoza sobre “Protección del Espacio Urbano” aprobada el 27 de junio 2008. 

Las personas que hayan sido objeto de una sanción administrativa derivada de la comisión de infracción tipificada con 
arreglo a ellas, y que cumplan una serie de requisitos podrán optar por el cumplimiento de la sanción administrativa 
correspondiente o acogerse, de manera voluntaria, a la solución con carácter alternativo y sustitutivo de la multa, y cuya 
finalidad reside en concienciar al infractor de los efectos negativos para la comunidad derivados del incumplimiento de 
sus obligaciones y de los daños ocasionados. 

La referida alternativa consistirá en la asistencia a charlas y cursos relacionados con la convivencia ciudadana y actuacio
nes sociales comunitarias mediante su incorporación o participación en programas de formación vinculados con el fomen
to de la convivencia ciudadana y en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, ….  Se buscará relacionar 
la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos. Las jornadas 
de trabajo en beneficio de la comunidad y las jornadas de formación tendrán una duración máxima de 4 horas cada una. 

Los requisitos quedan definidos de la siguiente manera:

 a. Aquellos que tengan entre 14 y 21 años de edad.

 b. Aquellos de edad superior a los 21 años, siempre que se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 
Carezcan de ingresos (justificado) o se encuentren bajo la acción protectora de los Servicios Sociales Municipa
les por razones de dificultades económicas, desigualdad social u otras similares y que por ello necesiten ayuda 
y protección, sin límite de edad. Para su acreditación resultará suficiente el informe favorable de los Servicios 
Sociales Municipales. 

Si se comprueba que el sujeto infractor es reincidente será necesario para su aceptación el previo informe de los Servicios 
Sociales Municipales. 

DATOS 2015 

El número total de personas que han realizado este servicio a lo largo de 2015 ha sido de 371. 

AÑO PERSONAS INFRACTORAS 

2015 371 

2014 360 

2013 318 

2012 549 

2011 506 

2010 451 

En cuanto al género predominan los hombres (249) con un 67,2 % frente a las mujeres que han sido 122 (32,8%). 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Nº % Nº % 

371 249 67,2 122 32,8 

Respecto a la edad la moda se sitúa en 18 años en hombres y en 19 en mujeres Los menores de edad son 55 personas 
que representan el 14,82%. Respecto al año pasado han descendido los menores de edad y se ha producido un aumento 
de jóvenes en la franja de edad de 19,20 y 21 años. 
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AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

14 2 2 0 

15 6 4 2 

16 22 13 9 

17 27 14 13 

18 75 52 23 

19 81 44 37 

20 65 49 16 

21 47 35 12 

22 18 14 4 

23 6 4 2 

24 1 1 0 

25 5 3 2 

26 1 1 0 

27 2 1 1 

30 1 1 0 

32 1 1 0 

35 1 1 0 

37 1 1 0 

38 1 1 0 

39 3 3 0 

41 1 1 0 

42 1 1 0 

45 1 0 1 

47 1 1 0 

53 1 1 0 

AÑOS 371 249 122 

Respecto al tipo de infracción predominan las que corresponden al conocido “botellón” representando el 60,37 % de las 
infracciones, le sigue realizar las necesidades fisiológicas en la calle 35,84%. 

TIPO DE INFRACCIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Participar en reuniones o concentraciones con ingesta de 
bebidas alcohólicas. 

126 98 224 

Necesidades fisiológicas 112 21 133 

Grafiti y actos vándalicos 10 3 13 

No recoger excremento de perro 1 0 1 

Otras 0 0 0 

TOTAL 249 122 371 

Los trabajos en beneficio de la comunidad se vienen realizando en colaboración con distintas entidades sociales de la 
ciudad. Como puede observarse las mujeres eligen entidades de mayor carácter social. 
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ENTIDAD ELEGIDA TOTALES HOMBRES MUJERES 

Fomento de Construcciones y Contratas 156 133 23 

Fundación Federico Ozanam 31 15 16 

Cruz Roja 27 12 15 

Disminuidos Físicos de Aragón 33 16 17 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen 89 48 41 

Consejo de la Juventud de Zaragoza 24 21 3 

YMCA 5 1 4 

Otro 1 1 0 

No Cumplen la sanción 5 2 3 

TOTAL 371 249 122 

3.9.2_ MINISTERIO DE INTERIOR 

El 19 de mayo de 1997 se firma un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de 
Municipios y provincias para la gestión del cumplimiento de penas mediante trabajos en beneficio de la comunidad. El 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con fecha 30 de diciembre de 1998 se adhiere a este convenio. 

A lo largo de 2015 se han realizado un total de 25 servicios. La distribución por los distintos departamentos del Ayunta
miento son los siguientes: 

DEPARTAMENTO DEL AYUNTAMIENTO  Nº PERSONAS 

Parques y jardines 15 

Vialidad y aguas 2 

Gestión de residuos y eficiencia energetica 2 

Servicio de prevencion y salud laboral 1 

Residencia Casa Amparo 2 

Escuela de Jardinería 3 

TOTAL 25 

A estas personas habría que añadir 23 más que han empezado el servicio pero no lo han terminado. 

3.10_ PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL EN SITUACIONES DE 

INFRAVIVIENDA ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO 

El programa de Atención Social en Situaciones de Infravivienda - Chabolismo se incardina dentro de la Estrategia Municipal 
del Ayuntamiento de Zaragoza de Lucha contra la Exclusión, y desarrolla las líneas de actuación previstas en la “Estrategia 
municipal para la atención de colectivos en situación de exclusión residencial - Erradicación del Chabolismo” aprobada por 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza el 15 de mayo de 2014, y se fundamenta en el estudio - diagnóstico  “MAPA 
DE LA INFRAVIVIENDA - CHABOLISMO en la Ciudad de Zaragoza”. 
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3.10.1_ OBSERVATORIO DE LA INFRAVIVENDA - ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO 

El chabolismo es un “problema-ciudad” por lo tanto su abordaje ha de ser global e integral. Los distintos agentes sociales 
colaboran en la búsqueda de soluciones a este problema, desarrollando un conjunto de actuaciones con la finalidad de 
dar respuestas adecuadas a un problema de todos. 

3.10.1.1_ PREVENCION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS CHABOLISMO - INFRAVIVIENDA 

ACTUACIONES 2015 

1. Detección de 25 asentamientos y ocupaciones irregulares de edificios 

2. Información de recursos sociales y de alojamiento alternativos. 

3. Identificación y notificación al Centro Municipal de Servicios Sociales  	de la zona de de 6 casos de familias 
asentadas para valoración de riesgo de menores 

4. Paralización preventiva de construcciones irregulares. 

5. No se han producido movilizaciones de acampadas irregulares en 2015 a solicitud del programa ASSI-Zaragoza. 

3.10.1.2_ MAPA INFRAVIVIENDA - CHABOLISMO EN ZARAGOZA 

ASENTAMIENTOS 

A principios de 2015, el número de asentamientos chabolistas era de 30. A lo largo de 2015 se ha detectado 22 de nueva crea
ción. En este año se han producido 11 bajas, con lo que a fecha 31/12/2015 el número de asentamientos “vivos” asciende a 41. 

La intervención por parte del equipo de detección y seguimiento dentro del Programa se ha realizado en 52 asentamien
tos. Este número corresponde al número de asentamientos de alta a fecha 31/12/2014 y las nuevas detecciones hasta 
31/12/2015; sin contabilizar las bajas realizadas durante el año 2015. 

ASENTAMIENTOS 
2015 

ASENTAMIENTOS 
2014 

PORCENTAJES 
RELATIVOS 

ENTRE AÑOS 

Asentamientos alta a 01/01 30 27 10% 

Nuevas detecciones 22 15 31,8% 

Bajas durante el año 11 13 -15,3% 

Asentamientos a 31/12 41 29 29,3% 

Asentamientos totales 52 42 19,2% 

ESPACIOS HABITACIONALES 

El número de espacios habitacionales a principio de 2015 era de 74. A lo largo de todo este año se han detectado 72, que 
constituirían asentamientos de nueva creación. El número de bajas que se han llevado a cabo ha sido de 31. 

A finales del año 2015 el número de espacios habitacionales asciende a 115. La intervención por parte del equipo de 
detección y seguimiento dentro del programa se ha realizado en 146 espacios. 

La mayor concentración de los espacios se corresponde a chabola (38,35%), seguido de caravanas (19,18%), y de edi
ficios (15,06%). 

Respecto a la distribución territorial de los espacios habitacionales, destacan cuatro distritos con mayor concentración de 
infraviviendas. 43 espacios se ubicarían en el distrito El Rabal, 32 en Miralbueno,  25 rurales y 19 en Delicias. 
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PERSONAS 

Destacar que el número más elevado de personas se encuentran en la franja de los 27 -45. El número de menores 16 
años asciende a 49, representando un 24% del total de población en situación de chabolismo-infravivienda. 

Sigue predominando la población masculina sobre la femenina, esta última representa el 33% de la población total. 

PERSONAS A 01/01/2015 PERSONAS A 31/1/2015 

EDAD HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL 

0-16 20 14 34 29 20 49 

17-26 18 4 12 18 10 28 

27-45 28 12 40 47 23 70 

46-64 30 9 39 41 14 55 

65+ 1 0 1 3 1 4 

TOTAL 87 39 126 138 68 206 

Si tenemos en cuenta las minorías étnicas, como puede observarse en la tabla siguiente, 140 personas son de etnia 
gitana, lo que representa un 67,96% sobre el total de la población. De la población no gitana, el 27,18% son extranjeros 
y el 4,85% es población autóctona. 

3.10.1.3_ PARTICIPACIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIOCOMUNITARIA 

ACCIONES 2015

  Reuniones de la Comisión Permanente. 16 reuniones a lo largo de 2015. 

Acciones Generales dirigidas al Pueblo Gitano. 4 actuaciones: 12 Enero “Día de la Cultura Gitana”, 21 de Marzo 
“Día contra el racismo”, 8 Abril “Día Internacional del Pueblo Gitano” y recogida de fichas técnicas de buenas 
prácticas inclusivas del Pueblo Gitano.

  Constitución de las 5 Comisiones de Implementación micro territorial de la Estrategia (Educación, Vivienda, 
Acción Social, Empleo y Salud).

  Reuniones de las Comisiones de Implementación: (Educación: 4 reuniones, Vivienda: 2 reuniones, Acción Social: 
1 reunión, Empleo: 2 reuniones y Salud: 4 reuniones. 

Acciones Específicas dirigidas a Población Gitana: 3 Jornadas para profesionales: Salud y promoción gitana, 
Salud sexual y reproductiva y Prevención adicciones. 

3.10.2_ ATENCIÓN SOCIAL A COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 
RESIDENCIAL 

3.10.2.1_ INTERVENCIÓN FAMILIAS SIN HIJOS 

PERSONAS TRABAJADAS 

Personas baja 69 

Personas en intervencion familiar 157 

Personas en seguimiento 98 

Personas intervención individualizada 4 
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De las 259 personas atendidas desde el programa ASSI-Zaragoza, con 102 personas se realizó un seguimiento durante 
2015 y se desarrolló algún tipo de atención social con 4 de ellas. 

El perfil de este grupo de población mayoritariamente Gitanos procedentes del Centro y Este de Europa (67 personas). 
Viven en pareja sin hijos. Ha sido complicada la atención social, por su movilidad, porque no muestran ningún signo de 
querer mejorar su situación habitacional y porque en las zonas en las que se asientan surge alarma social.  Han rechazado 
las ofertas de alojamiento alternativo que se les han ofrecido tanto en momentos de desmantelamiento de asentamientos 
como en momentos de previsión de frío. 

El grupo de magrebíes, formado por 27 personas, que permanecen en diferentes espacios de la ciudad como quioscos y 
bajo los puentes no generan alarma social y tienen una organización más asentada en la ciudad; conocen los recursos 
como comedores sociales, el Albergue Municipal, hospitales… Son personas que vinieron con el “boom” económico y en 
estos momentos han perdido incluso su situación de legalidad en España. 

3.10.2.2_ INTERVENCIÓN FAMILIAR 

Los datos generales se han realizado sobre un total de 30 familias, 157 personas, de las cuales veintiocho proceden de 
años anteriores y dos firmaron acuerdos durante 2015. 

El 100% de los beneficiarios de este programa en la actualidad son familias de etnia gitana. 

Las áreas objeto de intervención son: 

ÁREA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

La labor principal del equipo educativo es  lograr la vinculación de los padres y conseguir que tanto adultos como chicos 
y chicas interioricen la importancia a corto y largo plazo de la educación reglada. Tomando la población en edad escolar, 
en el rango comprendido desde los tres a los dieciséis años, hay 75 menores lo que representa un porcentaje del 47,7%. 

Las peculiaridades de nuestra población conducen a que un porcentaje del 69,4% de los menores en edades compren
didas entre los siete años y el final de la etapa obligatoria de escolarización hayan repetido. Un alto porcentaje de padres 
no saben leer ni escribir o son neolectores por lo que los menores no reciben apoyo en el domicilio para la realización de 
tareas o resolución de dudas. Por otra parte los continuos cambios de vivienda dificultan la asistencia al colegio. 

TIPO BECA APOYO 
ESCOLARIDAD 

BECAS 
GESTIONADAS 

BECAS 
ALEGADAS 

BECAS 
DENEGADAS 

BECAS 
CONCEDIDAS 

BECAS 
ASUMIDAS 

Material primaria 33 7 5 32 5 

Infantil 14 0 0 0 14 

Comedor primaria 33 6 6 31 6 

TOTAL 80 13 11 63 25 

El Programa participa en la Prevención del Absentismo Escolar en las zonas donde tiene un elevado número de alumnos: 
Actur, Arrabal-La Jota, Oliver- Miralbueno y Barrios Rurales Suroeste. 60 alumnos asisten a los ciclos obligatorios de 
enseñanza y de ellos 14 son absentistas lo que representa un porcentaje del 23.3% frente al  18,8% del pasado año. 

A nivel de FORMACIÓN de adultos decir que tenemos sesenta y siete personas susceptibles de realizar formación a partir 
de los dieciséis años que finaliza la etapa de educación reglada obligatoria. 

De todos los adultos, dieciséis son “analfabetos” y un total de veintiocho únicamente “lee y escribe” por lo que cuarenta y 
cuatro personas de sesenta y siete (65,67%) no tendrían ningún tipo de formación. En el 2014 el porcentaje de personas 
sin formación era del 61%. 
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BECAS APOYO PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO 

De formacion para el autoempleo 6 

Para cursos de alfabetización y promocion personal para mujeres 
adultas 

8 

Para atención terapeutica 11 

FORMACION REALIZADA 2015 

CURSO PERSONAS 

TOTAL 25 

PCPI fontanería 1 

Alfabetización / Carnet conducir 5 

Alfabetización 6 

Terapéutico grupal 7 

Materno infantil 6 

Curso maquillaje social 3 

Terapia individual 7 

Curso pintura 11 

TOTAL 46 

ÁREA SALUD 

Continúa notándose en el año 2015 la entrada de nuevas familias que están en infraviviendas con condiciones de extrema 
necesidad. La salud que presentan, manifiesta un evidente deterioro. 

Como enfermedades diagnosticadas en adultos tenemos: problemas ¡ respiratorios, consumo, epilepsia, crohn, depresión, 
enfermedades infecto-contagiosas, diabetes, cirrosis, coronarios. En menores tenemos: hiperactividad, tiroides, problemas 
de crecimiento, autismo, retraso mental moderado. 

De las treinta familias con las que se trabaja, un 16% no realiza las comidas básicas y un 50% no cocina de forma equili
brada. La vivienda estable y normalizada es uno de los condicionantes que favorecen el buen funcionamiento de la familia 
en el área de salud y dentro de ella en hábitos saludables de alimentación y descanso. 

ÁREA VIVIENDA 

Desde finales del año 2014 se cuenta con la mejora en el precio de alquiler de ZV y con subvenciones especiales supe
ditadas a los ingresos de la unidad de convivencia. Durante el 2015 doce familias mantienen las viviendas de ZV en las 
que fueron realojadas al desmantelar los asentamientos chabolistas, cinco familias han estado en viviendas en régimen de 
alquiler privado 4 en el barrio de Delicias y una en Oliver. No reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad 10 viviendas. 

ÁREAS LABORAL Y ECONÓMICA 

De las 72 personas que están dentro de la franja de edad de trabajar, una lo realiza en una empresa de inserción y once 
lo han hecho con contrato de trabajo en empleo protegido adaptado y en exclusividad para esta población: cinco mujeres 
y seis hombres. 
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE EMPLEO 
TEMPORAL FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM 11 Puestos de trabajo durante 4 meses 

Diecinueve personas buscan activamente empleo frente a las treintaiocho que no están inscritas de forma continuada en 
el Servicio Estatal de Empleo y no esperan trabajar ni buscan empleo. 

Continúa siendo el trabajo de cuatro meses al año en pintura y el IAI la principal  fuente de ingresos. En periodos de 
carencia de ingresos por trabajo o prestaciones donde las familias no pueden hacer frente a los gastos de alquiler, luz, 
agua..., recurren a entidades sociales para solicitar préstamos o ayudas siempre bajo supervisión educativa y tras realizar 
un estudio de la economía doméstica. 

PRESTACIONES / INGRESOS FAMILIAS 2015 Nº 

Pensión invalidez 4 

Subsidio desempleo 7 

Subsidio excarcelación 1 

Salario 11 

Renta activa de inserción (rai) 1 

Ingreso aragonés de inserción (IAI) 7 

Ayuda integración familiar (AIF) 5 

Prestación por hijo a cargo (PHC) 25 

Otras prestaciones 1 

TOTAL 62 

TIPO AYUDA FAMILIAS 2015 Nº 

Becas ASSI 18 

Caixa equip escolar 24 

Caixa alimentación 16 

Caixa higiene 16 

Caritas - otras 1 

Caritas- préstamos 1 

Caritas - económicas 10 

CMSS - pago agua / luz / gas 2 

CMSS - alimentos 3 

TOTAL 181 

ÁREA OCIO Y TIEMPO LIBRE 

EL tiempo libre se ocupa con ocio de entretenimiento y no con ocio de crecimiento.No utilizan los recursos que la ciudad 
ofrece a excepción de los niños que viven de forma permanente en viviendas “normalizadas”, que acuden a actividades 
programadas desde los centros de tiempo libre o a través de educación de calle. Los chicos y chicas que viven en infravi
viendas y los que pertenecen a familias con alta movilidad no participan en actividades pautadas ni programadas. 

ÁREA LEGAL, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA 

Todas las personas con las que se interviene están inscritas en el registro civil, tienen libro de familia, tarjeta sanitaria y 
permiso de residencia Desde el equipo se acompaña en la realización de los trámites pertinentes. 
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3.10.3_ COORDINACIONES 

En 2015 se ha continuado trabajando con la Mesa de Entidades , dentro del Observatorio y el programa de realojo, 
constituida por la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, Cáritas Diocesana, Fundación Federico Ozanam y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. 

Además de esta mesa específica, se han mantenido los contactos necesarios con diversas entidades y plataformas para 
cada uno de los ámbitos de trabajo. A título no exhaustivo:

  Coordinadora de Acción Social del Actur.


  Coordinación y seguimiento de cursos de formación. En colaboración con Asociación de Promoción Gitana en 

cursos destinados a mujeres y Fundación Federico Ozanam.


  Coordinación con la UASA, CMAPA, Proyecto Hombre y Cruz Roja. Para el tratamiento y seguimiento de personas 

con enfermedades relacionadas con las dependencias.


  Coordinación con Tutela de Mayores de DGA. Actuaciones referentes a proceso de tutela.


 La coordinación con la Subdirección Provincial de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia. Ejecución 

de medidas Judiciales. Seguimiento de menores afectados por medidas de protección o judiciales.
 

La coordinación con los centros de Atención Primaria del Salud. Prevención y seguimiento de enfermedades 

mentales, crónicas y procesos pediátricos.


  La coordinación con los recursos municipales de ocio y tiempo libre y con los educadores de Calle. Seguimiento 

de niños y niñas que participan en sus actividades.


  Coordinación con instituciones penitenciarias, Cárcel de Zuera y CIS. Seguimiento de personas encarceladas o 

en tercer grado.
 

3.11_ ESTRATEGIA MUNICIPAL DE INSERCION SOCIOLABORAL 

3.11.1_ PLAN DE EMPLEO SOCIAL 

Se ha desarrollado a través de un convenio de colaboración entre el Área de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza 
y la Asociación Aragonesa de Empresas de inserción AREI, por un importe de 910.000 €. En dicho Convenio, se detallan 
las actividades prioritarias a desarrollar, teniendo en cuenta dos aspectos, que reporten un beneficio a la comunidad, y que 
sean susceptibles de desarrollar por las empresas de inserción. 

Los contenidos desarrollados se efectuan en los siguientes ámbitos:

  Rehabilitación, adecuación de espacios y mejoras. Incluye actuaciones de mejora en viviendas públicas de alqui
ler y espacios comunes, mejoras en espacios deportivos e instalaciones deportivas elementales, eliminación de 

barreras arquitectónicas y mejoras en diferentes edificios municipales.
 

Gestión de zonas forestales, parques y jardines. Acondicionamiento de jardines de viviendas públicas y desbroce 

y limpieza de diferentes espacios ajardinados. Colocación carteles informativos en parques.
 

Atención a las personas. Campaña extraordinaria de adecuación y puesta a punto de urbanizaciones de viviendas 

públicas y mudanzas y guardamuebles y reutilización por parte de familias derivadas de los Servicios Sociales.


  Otras actividades relacionadas con proyectos de naturaleza pública. La producción y suministro de verdura 

ecológica al Programa Zaragoza Redistribuye. y el mantenimiento, limpieza y adecuación de casetas, propiedad 

de los servicios públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, para su montaje y desmontaje en fechas señaladas.
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Todas las intervenciones se han llevado a cabo con seis de Empresas de Inserción que forman parte de AREI. Estas em
presas son las siguientes:

  Inserta SL, empresa de inserción de la Fundación Federico Ozanam.


  Integrardid SL, empresa de inserción de la Fundación Rey Ardid.


  Consolida Oliver SL, empresa de inserción de la Fundación Adunare.


  Mapiser SL, empresa de inserción de la Fundación Picarral y de la Fundación Integración y Empleo.
 

Tinser SL, empresa de inserción de Tiebel, Sociedad Cooperativa.
 

Tranviaser SL, empresa de inserción de la Fundación el Tranvía y de la Asociación de vecinos de Las Fuentes.
 

En 2015 se programaron inicialmente 190 actuaciones en espacios y equipamientos públicos en colaboración con los 
servicios municipales, de las cuales han llegado a desarrollarse 167. 

SERVICIOS MUNICIPALES Nº ACTUACIONES 2015 

Sociedad Zaragoza Vivienda 30 

Centros Convivencia Mayores 19 

Centros Deportivos Municipales 34 

Centro Civicos 15 

Parques y Jardines 5 

Medio Natural Montes 3 

Zaragoza Deporte 20 

Servicios Públicos 1 

Derechos Sociales 22 

PICH 1 

Zaragoza Activa 2 

Participación Ciudadana 3 

Servicio de Educación 6 

Patronato de Educación y Bibliotecas 6 

TRABAJADORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

El protocolo de selección de trabajadores ha mejorado sustancialmente respecto a 2014, al incluir como intermediario en 
la selección de personal al Programa Zaragoza Incluye: 

Con la puesta en marcha de este servicio para la orientación e inclusión laboral de los usuarios de los Servicios sociales 
de los Centros municipales, AREI contacta con los responsables del Programa para explicar el Convenio de inclusión 
sociolaboral y establecer los mecanismos a través de los cuales las empresas elaboran el perfil de la oferta de trabajo 
de acuerdo a las características que requiere el puesto, lo envían al equipo de Zaragoza Incluye que realiza la selección 
entre los usuarios con los que trabaja, personas en situación o riesgo de exclusión provenientes de los Servicios Sociales 
municipales, y envía el número de candidatos que la empresa le solicita para cubrir el puesto de trabajo. 

Este Programa ha supuesto un avance importante en dos aspectos:

  ha facilitado el trabajo de selección de candidatos, al tener un único interlocutor


  el conocimiento que ya se tiene de los candidatos agiliza los trámites de la selección
 

En el cuadro inferior podemos observar la procedencia de los trabajadores de inserción atendiendo a su CMSS o Centro 
de procedencia: 
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ORIGEN DE LOS TRABAJADORES DE INSERCIÓN 

SERVICIOS SOCIALES Nº TRABAJADORES EMPRESA CONTRATANTE 

CMSS Actur 2 2 Integrardid 

CMSS Almozara 4 1 Inserta, 2 Tinser, 1 Tranviaser 

CMSS Arrabal 3 2 Inserta, 1 Mapiser 

CMSS Casablanca 2 1 Inserta, 1 Integrardid 

CMSS Centro 2 1 Integrardid, 1 Mapiser 

CMSS Juslibol 1 1 Inserta 

CMSS Delicias 6 3 Consolida,1 Inserta, 2 Tranviaser 

CMSS Las Fuentes 5 2 Consolida, 2 Tinser, 1 Tranviaser 

CMSS La Jota 2 1 Consolida, 1 Tranviaser 

CMSS La Magdalena 6 2 Integrardid, 4 Mapiser 

CMSS Movera 1 1 Inserta 

CMSS Oliver 7 3 Consolida, 1 Inserta, 3 Mapiser 

CMSS San José 2 1 Inserta, 1 Mapiser 

CMSS San Pablo-Armas 7 2 Inserta, 2 Integrardid, 1 Mapiser, 2 Tranviaser 

CMSS Torrero 3 1 Consolida, 1 Mapiser, 1 Tranviaser 

CMSS Universidad 1 1 Mapiser 

CMSS Valdefierro 1 1 Consolida 

TOTAL SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (94,83 %): 56 TRABAJADORES 

SERVICIOS SOCIALES Nº TRABAJADORES EMPRESA CONTRATANTE 

Zgz Vivienda 1 1 Mapiser 

IASS Menores 1 1 Tinser 

De La empresa 1 1 Tinser 

TOTAL TI CONTRATADOS PARA EL PLAN DE EMPLEO: 59 

TOTAL TI ENTREVISTADOS POR LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN: 101 

Por otra parte y atendiendo a la clasificación de los de los trabajadores de inserción contratados de acuerdo al Art. 2 de la 
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de empresas de inserción: 

EPÍGRAFE Y COLECTIVO Nº TI CONTRATADOS 

a. Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, u otra prestación de igual o similar naturaleza. 26 

b. Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior 
por falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o haber agotado el período máximo de 
percepción legalmente establecido. 

5 

c. Jóvenes entre 18 y 30 años procedentes de Instituciones de Protección de Menores. 1 

g. Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades Autónomas. 1 

Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las 
Comunidades Autónomas 

25 
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ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCESO PRODUCTIVO


  42 intervenciones de mantenimiento y 833 de limpieza en 29 solares del Programa ESTONOESUNSOLAR: 875 

servicios.


  Limpieza extraordinaria en viviendas sociales de Zaragoza vivienda, 159 servicios.


  7 actuaciones de limpieza industrial de grandes espacios en zonas comunes exteriores de vivienda social de 

Zaragoza Vivienda: 112 servicios realizados.


  17 actuaciones de limpieza y mantenimiento en Instalaciones Deportivas Elementales, con 370 servicios realizados.


  6 actuaciones limpieza de garajes de edificios de Zaragoza Vivienda, 54 servicios.


  3 actuaciones de atención a inquilinos en urbanizaciones de vivienda de alquiler social de Zaragoza Vivienda, en 

Actur, Parque Goya II, y Armas-Casta Alvarez.


  1 actuación de limpieza de Grafitis en Actur Fase III.


  1 actuación de acondicionamiento jardines en urbanización VPA social de Zaragoza Vivienda: plantación 435 

setos y arbustos, e instalación de sistema de riego.
 

Acondicionamiento zonas comunes exteriores en urbanización VPA de Zaragoza vivienda en Plaza Peñetas: vial 

perimetral de acceso, señalización parking...


  5 actuaciones de mejoras en portales en urbanizaciones de VPA: 31 intervenciones.


  2 actuaciones de revestimiento portales en urbanizaciones de VPA: 4 intervenciones.


  Pintura de 23 viviendas vacías de alquiler social de Zaragoza Vivienda.


  35 servicios de vaciado y limpieza de VPA, 15 mudanzas, 8 servicios de recogida y recuperación electrodomés
ticos y muebles, 11 entregas sociales de electrodomésticos y muebles para usuarios de VPA social, un total de 

69 servicios prestados.


 30 montajes de cocinas en viviendas públicas de alquiler social.
 

Remodelación y construcción de stands para la venta en vía pública: fabricación de 12 nuevos stands y mejoras 

constructivas en 60 stands. Un total de 72 intervenciones.


  2 montajes y desmontajes para el Ayuntamiento de Zaragoza: 56 stands para las fiestas del Pilar y 50 stands 

para fiestas de Navidad. Total 4 servicios.


  Montaje y desmontaje de 40 stands para la Casa de las Culturas. 2 servicios.


 3 actuaciones acondicionamiento y pintura de espacios en el Palacio de Deportes.


 34 actuaciones en 25 Instalaciones Deportivas Municipales:


 18 actuaciones de mejoras y adecuación de espacios en 10 Centros Cívicos y Juntas vecinales:


  19 actuaciones de mejoras en 13 Centros Convivencia de Mayores:


  2 actuaciones de saneamiento y pintura en edificio Azucarera de Zaragoza activa.


  6 actuaciones de adecuación y mejora instalaciones municipales del Conservatorio de música y Conservatorio 

de Danza, en el Antiguo Cuartel Palafox:


 5 actuaciones de obra civil en parques y jardines de la ciudad.


  19 actuaciones de rehabilitación y adecuación en 10 espacios del Area de Derechos Sociales:


 2 actuaciones de adecuación y mejoras en Escuelas Infantiles.


 5 actuaciones de acondicionamiento y pintura en Bibliotecas Públicas municipales:


  4 actuaciones de limpieza y conservación de montes y espacios naturales en los Montes de Torrero, Galacho de 

Juslibol, Ribera del Gállego y Cementerio municipal.


  Producción de verdura ecológica para su distribución con el “Zaragoza Redistribuye” y Banco de Alimentos. Unos 

30.000 Kg., repartidos en más de 100 entregas. 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PLAN
 

INDICADORES DE RESULTADOS 

Gastos de ejecución del Plan de Empleo 858.192,52 € - 94,31 % 

Gastos de formación 16.016,51 € - 1,76 % 

Gastos de gestión 25.790,97 € - 2,83 % 

Aportación de la entidad 10.000,00 € - 1,10 % 

Presupuesto ejecutado 910.000 € - 100 % 

INDICADORES DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN 

Puestos de trabajo en el Convenio 2015 68 empleos 

Equivalente a 6 meses en Jornada Completa 68,60 jornadas 

Ratio presupuesto/empleo 13.382,35 € 

Contrataciones de inserción-Beneficiarios directos 59 - 86,76 % 

Personal de la empresa asignado al Plan 9 - 13,23 % 

Nuevas contrataciones 59 trabajadores 

TI procedentes Servicios Sociales Comunitarios 56 - 94,91 % 

TI procedentes Servicios Sociales Especializados 3 - 5,09 % 

Nº entrevistas de trabajo realizadas 101 entrevistas 

Nº Centros Servicios Sociales atendidos 18 Centros 

Nº Centros Servicios Sociales con contratos de TI 17 Centros 

Nº TI que finalizan en el sistema educativo 9 Trabajadores 

Nº TI que continúan su proceso en la empresa 8 Trabajadores 

Nº TI que finalizan con un empleo 3 Trabajadores 

Periodo medio de permanencia de los TI en la empresa 187,9 días 

Nº TI con periodo de permanencia superior a 6 meses 57 Trabajadores 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Valoración de los procesos de producción-formación 7,50 / 10 

Valoración del proceso de tutorización 8,00 / 10 

Valoración de la metodología empleada 8,00 / 10 

Consecución de los objetivos previstos 8,62 / 10 

Repercusión del proyecto en los grupos desfavorecidos 8,50 / 10 

Sostenibilidad de la actividad 6,50 / 10 

Valoración Beneficio social de inserción 449.668,50 € 

Valoración coste oportunidad del IAI -Epígrafe a) 159.300 € 

Rentabilidad del Plan de Empleo 151,07 % 

Satisfacción de los servicios municipales 4,37 / 5 

De las 59 contrataciones que se realizan para la ejecución del Plan de Inclusión 2015, 20 trabajadores continúan 
con una actividad laboral y/o formativa, lo que supone un ratio de inclusión del 34 % aproximadamente. 
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3.11.2_ ZARAGOZA INCLUYE 

El Programa “Zaragoza Incluye” surge del acuerdo marco de colaboración entre el Area de Acción Social y Deportes y el 
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, en marzo de 2015, para favorecer la inserción social 
de las personas en situación de Riesgo de Exclusión Social. 

Las personas destinatarias del Programa, según el acuerdo, son “aquellas personas en situación de exclusión inmersos en 
itinerarios de inserción a través de los diferentes dispositivos de servicios sociales municipales”. 

COLECTIVOS ATENDIDOS NÚMERO % 

Personas perceptoras del Ingreso Aragonés de Inserción 227 69,21 

Personas beneficiarias de ayudas sociales urgentes 72 21,95 

Personas usuarias de otros programas del Area 10 3,05 

Personas con alguna discapacidad 19 5,79 

328 

Las personas atendidas en al menos una tutoría inicial han sido 328. El total de participantes del proyecto se situaba entre 
un mínimo de 150 y un máximo de 350 personas. 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL % 

16-25 años 14 11 25 7,6 

26-30 años 14 13 27 8,2 

31-45 años 95 80 175 53,4 

46-65 años 61 40 101 30,8 

NACIONALIDAD HOMBRES MUJERES 

TOTAL 184 144 328 

Española 122 108 

Comunitaria 10 6 

Sudamericana 11 12 

Sudafricana 6 8 

Magrebí 35 10 

184 144 

56,7 % 43,9 % 

De todos los participantes 33 corresponden a minoría étnica y 204 corresponden a parados de larga duración. 

Los participantes proceden de los distintos Centros Municipales de Servicios Sociales. También se ha atendido a 10 per
sonas enviadas desde la Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar”. Se derivaron 396 personas. De ellas, 67 personas no 
han acudido por siguientes motivos: 

De las 328 personas se está desarrollando itinerario con 303, sobre el número de 105 mínimo contemplado en el proyecto. 
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TRABAJO CON PARTICIPANTES 

Desde la primera entrevista se inicia un diagnóstico de la empleabilidad y se pacta entre técnico y usuario, en las tutorías 
individuales el itinerario de inserción a realizar. La tutoría se establece como la acción fundamental, fijando citas periódicas 
que se adaptan a la persona atendida y sus circunstancias personales. La duración habitual de la tutoría es de una hora. 

Las actuaciones habituales realizadas en la tutoría individual son:

  Diseño itinerario individualizado, definición y adecuación en el tiempo de los objetivos profesionales.


  Revisión y puesta a punto de curriculum y otros instrumentos para la búsqueda (cartas de presentación, correo 

electrónico…)


 Motivación para la búsqueda de empleo.


 Orientación y derivación sobre formación para adquirir competencias clave N2, ESO, español para inmigrantes,
 
…
 

Orientación y derivación sobre formación para el empleo. En algunos casos inscripción en la web de Zaragoza 

Dinámica o en el portal del INAEM u otros recursos.
 

Orientación y entrenamiento para la Inscripción y funcionamiento de web de empleo, ETT… Revisión expediente 

INAEM, funcionamiento de oficina electrónica.


  Entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo: planificación y agenda, conciliación con responsabilida
des familiares …


 Entrenamiento en entrevistas de selección.
 

Asesoramiento laboral: prestaciones o subsidios, modalidades de contratación, convenios…


  Coordinación con otras entidades y recursos que atienden a las personas atendidas.
 

NOMBRE DEL TALLER Nº TALLERES Nº PARTICIPANTES 

Iniciación a la Informática 4 26 

Iniciación a Internet 2 14 

Búsqueda empleo por internet 6 38 

Inscripción a páginas web de empleo 2 13 

Envío cv por internet 2 14 

Entrevistas 5 34 

Dinámica de Grupos 4 28 

Mejora tu bienestar emocional 1 8 

Mejora tu autoestima 1 7 

Comunicación 1 7 

Asertividad 1 6 

Red de contactos 1 6 

Autocandidatura 2 12 

Habilidades prelaborales ( COMAI ) 1 10 

Competencias para el empleo ( COMAI ) 1 10 

Todos los lunes, de 10 a 13,30, en C/ Las Armas 72, se cuenta con un técnico atendiendo en un aula informatizada a un 
máximo de 9 participantes de Zaragoza Incluye, en su búsqueda de empleo por internet. 

Algunas ofertas que recibe el programa u otras que los participantes pueden ver en otros medios, solicitan formación en 
Prevención y Riesgos laborales, con la que no cuentan al llevar en su mayoría bastante tiempo en desempleo: 
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 36 personas el curso de conducción de carretillas elevadoras. El curso lo ha impartido el Servicio de 

Prevención de MAZ.
 

Los cursos de formación en manipulador de alimentos a 28 personas, impartidos por la Fundación Rey 

Ardid.


  Cursos en el Servicio de Prevención de MAZ en materia de PRL de distinto tipo y de mayor duración: Albañilería 

(5 personas), Carretilleros (4), Puente grúa (4 personas) y Electricidad (1).
 

Los tutores informaron de la oferta formativa de Zaragoza Dinámica en el marco de los itinerarios de inserción y, en su 
caso, facilitaron la inscripción a las personas interesadas. 

Nº de personas que han realizado o están realizando acciones formativas para el empleo 59 

Nº de personas que han realizado o están realizando cursos de preparación para competencias clave N2, ESO 26 

Nº de personas que han realizado o están realizando cursos de español para inmigrantes, alfabetización o cultura básica 4 

Nº de personas que han realizado o están realizando formación reglada no ESO ( FP, Universidad) 6 

Inscritos en el sistema de Garantía Juvenil 17 

Nº de personas que han realizado o están realizando prácticas 2 

Nº de personas que han realizado o están realizando talleres de empleo 6 

TRABAJO CON ENTIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

Las empresas son una parte fundamental del programa. Sin ellas no puede darse la inserción sociolaboral que se preten
de. El proyecto indicaba 200 “acciones de fomento de la inserción con entidades económicas y sociales de la ciudad”. Se 
han realizado 129 contactos. 

Se ha continuado trabajando con las empresas con las que se tenía relación con anterioridad desde Zaragoza Dinámica, 
seleccionando aquellas con conocida trayectoria en Responsabilidad Social Corporativa, con sensibilidad en la inserción 
de colectivos con especiales dificultades o que podrían plantearse líneas de colaboración en este sentido. 

CONTACTOS CON ENTIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

EMPRESAS 
ORDINARIAS 

ENTIDADES 
SOCIALES 

CENTROS 
ESPECIALES DE 

EMPLEO 

EMPRESAS DE 
INSERCIÓN TOTAL 

101 18 5 5 129 

Se ha habilitado una zona, en la Web de Zaragoza Dinámica, exclusiva para Zaragoza Incluye. En ella se puede obtener 

tanto información del programa, como solicitar trabajadores (las empresas) a través de un sencillo formulario.
 

Empresas visitadas. Se han visitado 60 empresas.
 

GESTIÓN DE OFERTAS
 

ZARAGOZA 
INCLUYE 

PLAN DE EMPLEO 
Candidados ZI TOTAL 

Nº ofertas 102 9 111 

Nº puestos 189 28 217 

Candidatos enviados 349 72 421 

Candidatos insertados 52 20 72 
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Como se observa en la tabla hay 72 personas que han conseguido empleo por ofertas gestionadas directamente por 
Zaragoza Incluye Los contratos ofrecidos son contratos temporales de duración determinada, a jornada completa o por 
sustitución de vacaciones. 

A finalización del programa se encuentran trabajando 92 personas, esto representa el 30,36 % de las personas que han 
decidido realizar el itinerario personalizado. Así mismo, 135 personas (44,55 % ) han trabajado a lo largo del programa. 

REFLEXIONES Y VALORACIÓN 

1_ Se han realizado 328 entrevistas iniciales, y de ellas  241 itinerarios completos (según el convenio con al menos una 
entrevista de acogida, tres de seguimiento y una final), además de los numerosos usuarios que no han podido realizar 
todas las entrevistas por encontrarse trabajando. Con esta cifra se supera ampliamente los objetivos marcados de 105 
itinerarios. 

2_ Se han detectado varios aspectos mejorables para ulteriores programas:

 El momento de derivación limitado a un momento concreto.

  Ha habido un mayor porcentaje de derivación de hombres que de mujeres 

Cerca de un 18% de las personas derivadas no acudieron a la primera cita.

  Hay usuarios que necesitan participar en un itinerario superior a 9 meses.

  Hay usuarios que, tras estar trabajando en determinadas empresas (por ejemplo en una empresa de inserción) 
precisarían de una ayuda a la hora de volver al mercado de trabajo “normalizado”. 

3_ Sería recomendable contar con una base de datos interconectada con el área de Derechos Sociales que facilitara deri
vaciones,  gestión de ofertas (como se ha visto especialmente en la colaboración con el plan de inserción sociolaboral), 
comunicación de incidencias y elaboración de informes para la coordinación con los CMSS. 

4_ La flexibilidad del Programa permite adaptar la intervención a cada participante: fijación de periodicidad de la tutoría, 
inclusión o no en talleres propios, creación de aula informatizada, … 

5_ Las incidencias en las derivaciones, las ausencias en talleres sugeridos y en citas para entrevistas individuales, son 
una muestra en muchos casos de los problemas de los participantes: carencias en competencias personales y sociales 
(organización, toma de decisiones, compromiso...); falta de motivación para el empleo, trabajo en economía sumergida 
o dificultad de conciliación con responsabilidades familiares. Tenemos que reforzar el sistema de derivación y combinar 
paciencia con exigencia de compromiso y actitud proactiva. 

6_ En relación con las acciones grupales los principales aspectos a mejorar serían: 

Ajuste de la duración de los talleres al contenido de los mismos, de manera que algunos puedan durar algún 
día más.

  En los talleres realizados con personas externas (derivadas directamente de los CMSS) ha habido un porcentaje 
muy importante de gente que no ha acudido. Convendría analizar si no es preferible realizar talleres con grupos 
formados previamente en los CMSS. 

7_ El acceso a acciones formativas para el empleo sería una de las alternativas más efectivas para incrementar sus po
sibilidades de inserción laboral. Sin embargo, pocas personas cuentan con la ESO o equivalentes, que es el requisito 
indispensable de la mayoría de las acciones formativas. A pesar de que se ha sugerido a bastantes participantes, muy 
pocos se han inscrito en cursos de preparación o han preparado las Pruebas de Evaluación de Competencias Clave de 
nivel 2. Habría que replantearse también la reserva de plazas en los centros de formación municipales. 

8_ La prospección empresarial centrada en este colectivo es imprescindible dada su mayor dificultad de partida. Desta
can las colocaciones en ofertas gestionadas por el programa frente a las colocaciones de la búsqueda autónoma del 
participante. 
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9_ Sería interesante un reconocimiento municipal para valorar las empresas que se comprometan en la contratación de 
este colectivo: cláusulas sociales, marchamos o sellos de agradecimiento o acuerdos de colaboración que favorezcan 
la visibilidad de estos esfuerzos por las empresas vinculados a la responsabilidad social. 

10_ Hay que destacar los avances conseguidos en la mejora de la empleabilidad; las competencias, la motivación para 
el empleo, la cualificación que sitúa a la mayoría de los participantes del programa en una posición más favorable 
para conseguir su inserción sociolaboral. Un porcentaje importante de los usuarios, no había realizado entrevistas ni 
participado en procesos de selección desde hace varios años. 

11_ Aunque en el proyecto no se definan objetivos de contrataciones, se ha conseguido que un 40,73% de las personas 
participantes hayan tenido oportunidad de trabajar y que el 27,65% de ellas mantengan su puesto de trabajo a la 
finalización del programa, es un buen dato a tener en cuenta. 
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4 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

La labor desarrollada por el Ayuntamiento de Zaragoza en el ámbito de la atención a las personas en situación de depen
dencia desborda lo establecido para las Corporaciones Locales en el desarrollo de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 
promoción de la autonomía personal y atención de las personas en situación de dependencia. 

El contenido de este apartado pone de manifiesto que desde la puesta en marcha de los servicios sociales municipales 
hasta la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza atiende las necesidades desde la prevención a la atención asistencial 
más intensiva. 

4.1_ PRESTACIONES COMUNITARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA 

El desarrollo de la normativa relativa a la atención a la dependencia ha incluido la puesta en marcha de algunas funciones 
en la red de centros municipales de servicios sociales. Tareas que se vienen a unir a otras prestaciones ya gestionadas 
con anterioridad. 

4.1.1_ ELABORACIÓN DE PLANES INDIVIDUALIZADOS DE ATENCIÓN 

Las actuaciones derivadas de la puesta en marcha de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se iniciaron a finales del año 2007. 

Los Centros Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud de la normativa de la Comunidad 
Autónoma que regula el desarrollo de la citada norma, tienen encomendadas las siguientes tareas.

  La información, el asesoramiento y apoyo para la tramitación de solicitudes; elaboración del informe social que 
debe contener:


  La valoración técnica para la elaboración del Plan Individualizado de Atención, de los servicios y prestaciones 

más adecuados a las necesidades y circunstancias del beneficiario a juicio del centro.

  Previa consulta al beneficiario y, en su caso, la elección entre las alternativas que le fueran propuestas, segui
miento en el domicilio.

  La realización de los informes y propuestas de Planes Individualizados de Atención (P.I.A.). 

Por cada propuesta de PIA como mínimo se ha realizado una visita domiciliaria y una llamada telefónica para la concerta
ción de la visita, y posteriormente se ha elaborado el correspondiente informe que se ha remitido al Gobierno de Aragón. 

La actividad desarrollada por los centros municipales de servicios sociales para la consecución de las tareas encomenda
das ha supuesto la realización de propuestas de PIAS. 
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En el cuadro siguiente se resume la actividad del año 2015 incluyendo las siguientes informaciones:

  Los PIAS solicitados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que en total fueron 2.579 desglosados por 
centro y el porcentaje respecto al total de la ciudad.


  Los PIAS elaborados en la red de CMSS y remitidos al IASS, que fueron 1.861 y las cifras por cada centro y el 

porcentaje respecto al total de la ciudad.
 

C.M.S.S. SOLICITADOS IASS % REMITIDOS IASS % 

Torrero 157 6,09 104 5,59 

Universidad 180 6,98 161 8,65 

La Almozara 85 3,30 60 3,22 

Delicias 440 17,06 322 17,30 

Casablanca 134 5,20 81 4,35 

Alfocea 0 0 0 0 

Casetas 23 0,89 6 0,32 

Garrapinillos 73 2,83 41 2,20 

Miralbueno 13 0,50 8 0,43 

Monzalbarba 12 0,47 16 0,86 

Venta del Olivar 5 0,19 3 0,16 

Villarrapa 0 0,00 0 0 

Centro 150 5,82 131 7,04 

Las Fuentes 120 4,65 100 5,37 

San José 309 11,98 225 12,09 

Actur 164 6,36 131 7,04 

Arrabal 181 7,02 115 6,18 

La Jota 101 3,92 91 4,89 

Juslibol 23 0,89 16 0,86 

La Cartuja 13 0,50 2 0,11 

Montañana 16 0,62 8 0,43 

Movera 12 0,47 2 0,11 

Peñaflor 2 0,08 0 0 

San Gregorio 7 0,27 0 0 

Santa Isabel 67 2,60 44 2,36 

San Juan 7 0,27 1 0,05 

Torrecilla Valmadrid 1 0,04 0 0 

La Magdalena 59 2,29 41 2,20 

San Pablo 106 4,11 75 4,03 

Oliver 67 2,60 44 2,36 

Valdefierro 52 2,02 33 1,77 

TOTAL 2.579 1.861 
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4.1.2_ PRESTACIONES SOCIALES DOMICILIARIAS 

La entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia y la gradual puesta en marcha del sistema de atención a las personas en situación 
de dependencia hizo que el Ayuntamiento de Zaragoza aprobara la Ordenanza de Prestaciones Domiciliarias para que las 
prestaciones dirigidas a la atención domiciliaria de las personas beneficiarias de esta ley se adaptaran a la nueva situación. 

Las prestaciones sociales domiciliarias son, a partir de la aprobación de la ordenanza, las siguientes:

  El Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio.

  El Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria. 

Así mismo, esta ordenanza, prepara los servicios municipales de Prestaciones Sociales Domiciliarias para que se puedan 
concertar plazas en el marco del Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia. 

Por esta razón se determina que los las personas que tengan prescrito en su Programa Individual de Atención algún ser
vicio domiciliario accederán directamente a las mismas. 

No obstante, debido a que el desarrollo de este sistema se encuentra paralizado, no se ha puesto en marcha esta posibi
lidad y no hay alta alguna en estos servicios cuyo acceso se haya realizado por esta vía. 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 

Este servicio consiste en la prestación de una serie de atenciones y cuidados de carácter personal, doméstico y psicosocial 
a los individuos y unidades de convivencia en su domicilio cuando se hallan en situaciones en las que no sea posible la 
realización de sus actividades habituales, así como de apoyo a sus cuidadores. 

El Servicio de Ayuda a Domicilio distingue diferentes tipos de prestación de acuerdo al perfil de sus usuarios. 

Usuarios por prescripción en el Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia (SAAD). Como se ha expuesto anterior
mente no hay beneficiario alguno de este tipo.
 

Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), de carácter preventivo con una intensidad semanal máxima de 6 horas.
 

Programa de cargas familiares Servicio temporal máximo de 220 horas anuales, dirigido a menores de 12 años.
 

Usuarios de SAAD. de un servicio experimental puesto en marcha en 2007 que consistía en un servicio de ayuda a domi
cilio con una mayor intensidad horaria dirigido a los solicitantes que presentaban un mayor deterioro de su salud. Aunque 
no se recoge en la ordenanza, se mantiene el servicio prestado a sus usuarios hasta que causan baja en el mismo. A este 
servicio se incorpora el servicio de apoyo al cuidador por causas sobrevenidas desde la entrada en vigor de la ordenanza. 

Estos dos últimos servicios son gestionados de forma conjunta por las empresas proveedoras des esta prestación. 

La evolución de las principales magnitudes de estos servicios durante 2015 fue la siguiente: 

USUARIOS A 1 DE ENERO DE 2015 SAAD Y CARGAS FAMILIARES 

Usuarios a 1 de enero de 2015 4.689 372 

Altas 738 218 

Bajas 710 263 

Usuarios a 31 de diciembre 2105 4.717 327 

Usuarios totales de 2015 5.502 625 

Horas 575.588 81.098 
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La distribución de los casos atendidos a 31 de diciembre de 2015 por centros municipales de servicios sociales es la 
siguiente: 

C.M.S.S. 
SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO 
% 

SAAD Y CARGAS 
FAMILIARES 

% 

Torrero 321 6,81 19 5,81 

Universidad 305 6,47 8 2,45 

La Almozara 236 5,00 28 8,56 

Delicias 504 10,68 65 19,88 

Casablanca 70 1,48 10 3,06 

Alfocea 1 0,02 1 0,31 

Casetas 51 1,08 10 3,06 

Garrapinillos 9 0,19 5 1,53 

Miralbueno 21 0,45 1 0,31 

Monzalbarba 27 0,57 4 1,22 

Venta del Olivar 3 0,06 0 0 

Villarrapa 0 0 0 0 

Centro 296 6,28 20 6,12 

Las Fuentes 410 8,69 27 8,26 

San José 830 17,60 45 13,76 

Actur 166 3,52 5 1,53 

Arrabal 303 6,42 43 13,14 

La Jota 185 3,92 10 3,06 

Juslibol 20 0,42 1 0,31 

La Cartuja 14 0,30 3 0,92 

Montañana 43 0,91 2 0,61 

Movera 14 0,30 1 0,31 

Peñaflor 13 0,28 2 0,61 

San Gregorio 5 0,11 0 0 

Santa Isabel 54 1,14 2 0,61 

San Juan 24 0,51 0 0 

Torrecilla Valmadrid 1 0,02 0 0 

La Magdalena 328 6,95 3 0,92 

San Pablo 245 5,19 3 0,92 

Oliver 150 3,18 5 1,53 

Valdefierro 68 1,44 3 0,92 

Albergue 0 0,00 1 0,31 

TOTAL 4.717 327 
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En el siguiente cuadro se expone el número de usuarios atendidos a lo largo de 2015: 

C.M.S.S. 
SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO 
SAAD Y CARGAS 

FAMILIARES 
TOTAL % 

Torrero 383 47 430 7,02 

Universidad 353 19 372 6,07 

La Almozara 286 39 325 5,30 

Delicias 603 102 705 11,50 

Casablanca 81 17 98 1,60 

Alfocea 2 1 3 0,05 

Casetas 61 18 79 1,29 

Garrapinillos 11 8 19 0,31 

Miralbueno 23 3 26 0,42 

Monzalbarba 32 7 39 0,64 

Venta del Olivar 3 0 3 0,05 

Villarrapa 0 0 0 0,00 

Centro 350 38 389 6,35 

Las Fuentes 477 57 534 8,71 

San José 947 78 1.025 16,73 

Actur 189 15 204 3,33 

Arrabal 366 91 457 7,46 

La Jota 218 16 234 3,82 

Juslibol 21 1 22 0,36 

La Cartuja 14 9 23 0,38 

Montañana 51 10 61 1,00 

Movera 17 2 19 0,31 

Peñaflor 15 4 19 0,31 

San Gregorio 6 0 6 0,10 

Santa Isabel 63 6 69 1,13 

San Juan 26 1 27 0,44 

Torrecilla Valmadrid 1 0 1 0,02 

La Magdalena 380 12 392 6,40 

San Pablo 283 7 290 4,73 

Oliver 164 12 176 2,87 

Valdefierro 76 3 79 1,29 

Albergue 0 2 2 0,03 

TOTAL 5.502 625 6.128 
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En cuanto a las solicitudes recibidas en la red de centros municipales de servicios sociales, en la siguiente tabla se expone 
el número de estas por cada uno de los servicios que actualmente se pueden solicitar de acuerdo al reglamento: 

C.M.S.S. SAD % CAUSAS SOBREVENIDAS % CARGAS FAMILIARES % 

Torrero 93 6,87 29 12,18 0 0,00 

Universidad 86 6,36 6 2,52 1 1,61 

La Almozara 63 4,66 13 5,46 2 3,23 

Delicias 248 18,33 4 1,68 16 25,81 

Casablanca 36 2,66 7 2,94 3 4,84 

Alfocea 0 0 0 0,00 0 0,00 

Casetas 14 1,03 8 3,36 1 1,61 

Garrapinillos 7 0,52 6 2,52 0 0,00 

Miralbueno 6 0,44 0 0,00 0 0,00 

Monzalbarba 1 0,07 3 1,26 0 0,00 

Venta del Olivar 1 0,07 0 0,00 0 0,00 

Villarrapa 0 0 0 0,00 0 0,00 

Centro 66 4,88 13 5,46 0 0,00 

Las Fuentes 120 8,67 10 4,20 5 8,06 

San José 166 12,27 44 18,49 7 11,29 

Actur 104 7,96 8 3,36 3 4,84 

Arrabal 102 7,54 40 16,81 11 17,74 

La Jota 74 5,47 11 4,62 0 0,00 

Juslibol 0 0 1 0,42 0 0,00 

La Cartuja 4 0,30 6 2,52 1 1,61 

Montañana 11 0,81 4 1,68 1 1,61 

Movera 3 0,22 1 0,42 2 3,23 

Peñaflor 7 0,52 4 1,68 1 1,61 

San Gregorio 0 0 0 0,00 0 0,00 

Santa Isabel 10 0,74 5 2,10 0 0,00 

San Juan 3 0,22 0 0,00 0 0,00 

Torrecilla Valmadrid 0 0 0 0,00 0 0,00 

La Magdalena 54 3,99 4 1,68 2 3,23 

San Pablo 35 2,59 4 1,68 2 3,23 

Oliver 25 1,85 5 2,10 4 6,45 

Valdefierro 14 1,03 2 0,84 0 0,00 

TOTAL 1.353 0 238 62 
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA
 

Consiste en la prestación de un servicio que a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e 
informático específico ubicado en un centro de atención que permite a los usuarios desde su domicilio ponerse en con
tacto con el centro de atención durante las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año y ser 
atendidos por personal específicamente preparado para dar respuesta adecuada a la necesidad presentada, bien por sí 
mismo o movilizando otros recursos humanos o materiales, propios del usuario o existentes en la comunidad. Va destinado 
a las personas que tengan una disminución física o sensorial, o sean personas en situación de riesgo, debido a su estado 
de salud; o bien tengan una edad muy avanzada y vivan solos. 

El servicio de teleasistencia domiciliaria presta atención personalizada y continua a través del teléfono y el correspondiente 
seguimiento social. 

El acceso a esta prestación se realiza de acuerdo a lo establecido en el capítulo correspondiente a admisión en la orde
nanza municipal citada. 

Desde 1994 hasta 2012 la gestión de este servicio se realizó a través de un convenio del Ayuntamiento de Zaragoza con 
el IMSERSO y la FEMP, adhiriéndose al contrato de gestión por el que se desarrollaba este servicio. A partir de 2013, el 
Ayuntamiento de Zaragoza asume la gestión de este servicio para su término municipal, contando con la ayuda financiera 
del 50% del Gobierno de Aragón. 

El número de usuarios atendidos a 1 de enero de 2015 era de 8.953. Las bajas han sido 1.333 y las altas 1.446, de lo que 
resulta que el total de usuarios atendidos a 31 de diciembre es de 9.066. En el presente ejercicio ha sido posible atender 
hasta un máximo de 10.399 terminales de personas usuarias. 
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Usuarios del Servicio de Teleasistencia por Centro Municipal de Servicios Sociales: 

C.M.S.S. USUARIOS/AS A 31/12/2015 ALTAS 2015 BAJAS 205 ATENCIÓN 2015 

Torrero 708 97 110 818 

Universidad 553 99 89 642 

La Almozara 467 62 71 538 

Delicias 1.606 270 259 1.865 

Casablanca 153 25 17 170 

Alfocea 4 0 0 4 

Casetas 121 21 17 138 

Garrapinillos 37 7 11 48 

Miralbueno 33 4 4 37 

Monzalbarba 60 3 5 65 

Venta del Olivar 7 1 0 7 

Villarrapa 1 1 2 3 

Centro 482 93 67 549 

Las Fuentes 795 131 118 913 

San José 1.314 216 176 1.490 

Actur 402 60 45 447 

Arrabal 627 110 90 717 

La Jota 393 64 59 452 

Juslibol 26 3 1 27 

La Cartuja 26 4 1 27 

Montañana 61 13 11 72 

Movera 18 4 2 20 

Peñaflor 27 4 1 28 

San Gregorio 6 0 1 7 

Santa Isabel 95 9 14 109 

San Juan 23 4 5 28 

Torrecilla Valmadrid 0 0 0 0 

La Magdalena 394 59 68 462 

San Pablo 313 44 47 360 

Oliver 221 26 30 251 

Valdefierro 93 12 12 105 

TOTAL 9.066 1.446 1.333 10.399 
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Los solicitantes de este servicio han sido los siguientes durante 2015: 

CMSS SOLICITADOS % 

Torrero 87 6,57 

Universidad 100 7,55 

La Almozara 68 5,14 

Delicias 256 19,34 

Casablanca 41 3,10 

Alfocea 0 0,00 

Casetas 22 1,66 

Garrapinillos 9 0,68 

Miralbueno 5 0,38 

Monzalbarba 2 0,15 

Venta del Olivar 1 0,08 

Villarrapa 0 0,00 

Centro 60 4,53 

Las Fuentes 116 8,76 

San José 163 12,31 

Actur 64 4,83 

Arrabal 92 6,95 

La Jota 65 4,91 

Juslibol 1 0,08 

La Cartuja 4 0,30 

Montañana 10 0,76 

Movera 3 0,23 

Peñaflor 6 0,45 

San Gregorio 0 0,00 

Santa Isabel 12 0,91 

San Juan 5 0,38 

Torrecilla Valmadrid 0 0,00 

La Magdalena 56 4,23 

San Pablo 37 2,79 

Oliver 24 1,81 

Valdefierro 15 1,13 

TOTAL 1.324 

4.1.3_ ARREGLO DE VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES 

Esta es una actuación orientada a la realización de pequeñas reparaciones y arreglos de pintura, albañilería, fontanería y 
electricidad para mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas de personas mayores con escasos recursos econó
micos, facilitando así la permanencia de éstos en su vivienda, mejorando su calidad de vida. Las obras son realizadas por 
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empresas de Inserción Social a través de un convenio con la Fundación APIP-ACAM o a través de las ayudas de urgencia 
gestionadas en la red de CMSS. 

A continuación se exponen las cifras relativas a las viviendas en las que se han realizado intervenciones. Como se puede 
apreciar, no aparecen casos correspondientes a distritos de Casco Histórico y Oliver, puesto que estos barrios disponen de 
programas específicos en los correspondientes Planes Integrales actualmente en desarrollo. 

C.M.S.S. APIP AYUDAS DE URGENCIA 

Torrero 1 

La Almozara 3 

Delicias 4 

Las Fuentes 3 

San José 1 

Actur 6 

Arrabal 10 

Juslibol 2 

Movera 1 

TOTAL 8 23 

4.1.4_ SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO 

Entre los diferentes proyectos incluidos en el Plan de Lucha contra la Exclusión se encuentra el correspondiente a la am
pliación a toda la ciudad del Servicio de comida a domicilio para personas mayores, dotado en 2015 con 595.000. - €, 
195.000.- € correspondientes al territorio del PICH y 400.000.- € para el resto de la ciudad. 

Hasta 2012 se ofrecía en el territorio PICH, que a efectos de este servicio incluye los Centros Municipales de San Pablo, 
La Magdalena y Arrabal. En 2013 se continuó prestando este servicio en el territorio PICH y se incorporó el resto de la 
ciudad, consolidándose para toda la ciudad en 2014. 

El servicio consiste en la prestación de reparto de comida elaborada a domicilio a personas con dificultades de movilidad, 
permanente o temporal; personas con deterioro cognitivo, limitaciones visuales; personas y/o unidades familiares que por 
causas sobrevenidas y limitaciones temporales, no pueden cubrir esta necesidad. 

Aunque no se establece como requisito edad mínima alguna, el cálculo del coste del servicio se realiza sobre la pensión 
o los ingresos del solicitante. El procedimiento de solicitud se realiza en los Centros Municipales de Servicios Sociales 
coordinados con la Fundación La Caridad, que gestiona este servicio de comidas. En los dos convenios suscritos entre 
Ayuntamiento y la Fundación La Caridad rige el mismo protocolo de actuación para todos los centros municipales y para 
todos los solicitantes. 
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SERVICIOS PRESTADOS 

El total de personas atendidas en toda la ciudad durante 2015 ha sido de 580, 165 en el territorio PICH y 415 en el resto 
de la ciudad, con la siguiente distribución en la red de CMSS: 

C.M.S.S. PERSONAS ATENDIDAS 

Torrero 69 

Universidad 23 

La Almozara 21 

Delicias 61 

Casablanca 15 

Alfocea 0 

Casetas 3 

Garrapinillos 0 

Miralbueno 1 

Monzalbarba 6 

Venta del Olivar 0 

Villarrapa 0 

Centro 47 

Las Fuentes 58 

San José 63 

Actur 16 

Arrabal 55 

La Jota 13 

Juslibol 0 

La Cartuja 0 

Montañana 1 

Movera 0 

Peñaflor 1 

San Gregorio 0 

Santa Isabel 3 

San Juan 1 

Torrecilla Valmadrid 0 

La Magdalena 60 

San Pablo 50 

Oliver 11 

Valdefierro 2 

TOTAL 580 

Las comidas repartidas en este periodo han sido 123.852. En el territorio PICH 37.091 y 86.761 en el resto de la ciudad. 
La media diaria de comidas servidas es de 101,67 en territorio PICH y de 237,99 en el resto del término municipal. A 
continuación se exponen los datos de forma mensual distinguiendo las zonas de la ciudad ya mencionadas. 
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ZONA TERRITORIO PICH RESTO CIUDAD 

Mes Comidas Servidas Media Diaria Comidas Servidas Media Diaria 

Enero 3.230 104,00 7.186 232 

Febrero 2.922 104,00 7.602 272 

Marzo 3.381 109,00 8.702 281 

Abril 3.241 108,00 8.396 280 

Mayo 3.261 105,00 7.130 230 

Junio 2.995 100,00 6.995 233 

Julio 3.009 97,00 7.121 230 

Agosto 2.806 91,00 6.897 222 

Septiembre 2.766 92,00 6.781 226 

Octubre 3.090 100,00 6.893 222 

Noviembre 3.106 104,00 6.583 219 

Diciembre 3.284 106,00 6.475 209 

TOTAL 37.091 101,67 86.761 237,99 

PERSONAS ATENDIDAS 

Las personas que han sido atendidas a lo largo de 2015 han accedido al servicio por las causas que se exponen a con
tinuación de acuerdo a las zonas. 

CAUSA TERRITORIO PICH RESTO CIUDAD 

Movilidad reducida 86 300 

Deterioro cognitivo 20 32 

Limitación visual 5 16 

Causas sobrevenidas 14 11 

Falta de hábitos 18 38 

Deterioro físico 10 2 

Deterioro relaciones convivenciales 1 5 

Imposibilidad del cuidador 0 1 

Problemas de salud 0 3 

Gran deterioro 0 1 

Edad avanzada 4 4 

Discapacidad psíquica 5 0 

Alimentación inadecuada 1 1 

Necesidad 0 1 

No consta 1 0 

TOTAL 165 415 
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La distribución porcentual por grupos de edad la siguiente: 

GRUPOS DE EDAD TERRITORIO PICH RESTO CIUDAD 

% Menos de 65 años 28 59 

% Entre 66 y 70 años 11 21 

% Entre 71y 75 años 14 32 

% Entre 76 y 80 años 19 57 

% Entre 81 y 85 años 40 107 

% Entre 86 y 90 años 36 92 

% Entre 91 y 95 años 14 37 

% 96 y más 3 10 

TOTAL 165 415 

En cuanto al sexo, la distribución es esta: 

SEXO TERRITORIO PICH RESTO CIUDAD 

Mujer 99 259 

Hombre 66 156 

TOTAL 15 415 

En cuanto a la aportación que realizan los usuarios del servicio, que depende de sus ingresos, esta es la distribución de 
la misma: 

APORTACIÓN TERRITORIO PICH RESTO CIUDAD 

0 € 15 46 

35 € 44 48 

65 € 73 182 

120 € 29 113 

210 € 4 26 

TOTAL 165 415 

4.2_ CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA DE PERSONAS 

MAYORES 

Los Centros de Convivencia para Mayores son espacios de encuentro y relación, destinados a ofrecer a los mayores ser
vicios y actividades adecuados a sus necesidades e intereses. Constituyen una red de equipamientos y servicios para la 
participación y el encuentro, así como para favorecer la convivencia y el ocio, y especialmente las actuaciones de carácter 
preventivo. 
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4.2.1_ LA RED DE CENTROS DE CONVIVENCIA 

Las actividades y servicios destinados a los mayores se desarrollan fundamentalmente tomando como referencia los 
recursos y equipamientos de los Centros Municipales de Convivencia. No obstante existen también servicios y actividades 
de oferta general para los mayores de la ciudad, con independencia de la estructura de los Centros de Convivencia y de 
que los participantes sean socios o no de alguno de ellos. 

Por otra parte, la pertenencia de Zaragoza a la Red de Ciudades Amigables con las personas mayores de la Organización 
Mundial de la Salud, ha impulsado programas y actividades con arreglo a los criterios propios de la Red, basados en que 
una ciudad amigable promueve el envejecimiento activo. 

LOS EQUIPAMIENTOS 

Para el uso principal de los mayores la red de centros de convivencia cuenta con 31 Centros de Convivencia distribuidos 
en 20 en distritos urbanos y 11 en barrios rurales. Estos equipamientos, abiertos a su entorno, ofrecen a los mayores 
espacios de relación y convivencia:

  Espacios de convivencia: salas de estar, cafetería, salas de  lectura...


 Espacios al aire libre y de juegos
 

Aulas de informática


  Parques de Mayores
 

Los Centros de Convivencia cuentan con instalaciones de gestión propia en 19 casos, estando en el resto incluidos en los 
equipamientos de Centros Cívicos u otros equipamientos municipales. 

En la actualidad hay 12 aulas de informática con conexión a Internet y con sistema operativo Linux. En el centro de ma
yores Goya disponen de 2 ordenadores para uso libre. Durante el año 2015, además de su uso libre para los socios y la 
celebración de sesiones de acercamiento a la informática por parte de los dinamizadores voluntarios de los centros, en el 
último trimestre del año se ha programado un ciclo de 27 talleres de “Acércate a la informática y aplícala en tu vida diaria” 
en 10 de los centros con aula de informática, del que se beneficiaron un total de 229 alumnos y alumnas. 

LOS SOCIOS 

Los centros inscriben a aquellas personas mayores que desean ser socios de los Centros de Convivencia, la inscripción 
es gratuita y está regulada por el reglamento de los Centros aprobado por el Pleno Municipal el 5 de febrero de 2010. 

El número de socios, al 31 de diciembre de 2015 es de 62.656, lo que representa un incremento neto de 2.260 socios 
respecto al año anterior. 



A continuación se presenta el número de socios y socias por cada uno de los centros de convivencia: 

CENTRO SOCIOS 

Alfocea 35 

Casablanca ``Isaac Valero`` 1.663 

Casco Histórico 850 

Casetas 912 

Ciudad Jardín 1.265 

Delicias 4.035 

Francisco de Goya 4.288 

Garrapinillos 404 

José María Castro Calvo 3.646 

Juslibol 251 

La Almozara 3.522 

La Cartuja Baja 290 

La Jota 3.284 

La Paz 1.113 

Laín Entralgo 6.004 

Miralbueno 614 

Montañana 464 

Monzalbarba 269 

Movera 173 

Oliver 1.239 

Peñaflor 220 

Rey Fernando 2.086 

Río Ebro 2.949 

Salvador Allende 9.409 

San Gregorio 106 

San José 2.520 

San Juan de Mozarrifar 250 

Santa Isabel 1.060 

Terminillo 5.312 

Torrero 3.334 

Valdefierro 1.089 

TOTAL 62.656 

4.2.2_ SERVICIOS ESTABLES EN CENTROS DE CONVIVENCIA 

Estos servicios pretenden favorecer la relación entre los mayores, estimular la  incorporación en otras actividades y favo
recer una actitud activa. 

SERVICIOS DIARIOS 

Estos servicios, con carácter general, se prestan en los Centros de Convivencia durante 344 días al año en horario de 10 
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a 21h, no obstante los centros ubicados en barrios rurales adaptan su horario de apertura a la dinámica mas apropiada 
para los mayores del barrio. Los Centros de Convivencia ofrecen en sus estancias de cafetería, sala de estar y tv y sala de 
juegos, un aforo total de 3.444 plazas para la realización de estos servicios permanentes. 

La máxima afluencia de usuarios a estas zonas de los Centros se ha contabilizado en 3458 personas diferentes que, si
multáneamente, han hecho uso de estos servicios, por lo que podemos decir que el 97% de las plazas han sido ocupadas 
en algún momento puntual. Estos momentos de máxima afluencia suelen coincidir con horas de la tarde. 

En el siguiente cuadro se señala la máxima asistencia de usuarios a los servicios permanentes de cafetería, y salas de 
televisión, lectura y juegos por centro a las mañanas y las tardes: 

CENTRO MAÑANA TARDE 

Casablanca 65 92 

Casco Histórico 35 60 

Casetas 12 36 

Ciudad Jardín 53 76 

Delicias 120 220 

Francisco de Goya 127 222 

Garrapinillos 15 80 

Estación del Norte 87 102 

Juslibol 25 25 

La Almozara 113 202 

La Cartuja Baja 17 20 

La Jota 250 310 

La Paz 100 115 

Miralbueno 30 60 

Montañana Sin servicio 67 

Monzalbarba Sin servicio 12 

Movera Sin servicio 76 

Oliver 70 180 

Pedro Laín Entralgo 210 269 

Peñaflor 4 38 

Rey Fernando 74 103 

Río Ebro. Ed. J. Martí 85 95 

Salvador Allende 208 376 

San Gregorio Sin servicio 60 

San José 197 192 

San Juan de Mozarrifar 7 15 

Santa Isabel 84 92 

Terminillo 74 77 

Torrero 89 117 

Valdefierro 55 69 

TOTAL 2.206 3.458 
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En cuanto a las actividades y servicios de asistencia, que incluye el programa de talleres, el uso de las aulas de informá
tica, el servicio de información y los comedores de los Centros de Convivencia, una media de 2.646 personas hacen uso 
cada día de los mismos. 

En el siguiente cuadro se señalan los usos diarios de los servicios señalados por cada uno de los centros de convivencia: 

CENTRO INFORMACIÓN TALLERES AULA INFORMÁTICA COMEDOR 

Casablanca 15,4 58,02 2,12 

Casco Histórico 2,08 46,9 2,25 40,44 

Casetas 20 32 

Ciudad Jardín 12,94 55,67 

Delicias 54,32 162,58 19,28 

Francisco de Goya 48,73 133,73 

Garrapinillos 0,57 33,68 

Estación del Norte 10,34 52,65 3,3 

Juslibol 0,34 12,83 

La Almozara 10,09 140,22 21,44 

La Cartuja Baja 1,2 9,62 

La Jota 11,57 131 8,05 31,44 

La Paz 5,87 47,43 10,42 

Miralbueno 1,71 41,97 2,4 

Montañana 2,69 21,02 

Monzalbarba 2 18 

Movera 0,7 7,3 

Oliver 12,14 52,27 6,5 

Pedro Laín Entralgo 10,83 155,54 10,92 41,16 

Peñaflor 0,12 14,59 

Rey Fernando 37,84 53,04 27,14 

Río Ebro. Ed. J. Martí 9,68 68,07 

Salvador Allende 15,16 320,57 5,27 

San Gregorio 2 7,95 

San José 4,4 79,58 2,33 

San Juan de Mozarrifar 0 17,23 

Santa Isabel 2,49 41,4 3,18 

Terminillo 13,29 115,57 6,35 

Torrero 1,41 74,57 

Valdefierro 5,66 82,3 

TOTAL 315,57 2087,3 63,09 180,9 

SERVICIO DE COMEDOR 

El servicio de comedor para mayores pretende proporcionar comidas equilibradas y adecuadas a sus necesidades nutri
cionales mejorando su calidad de vida y favoreciendo su permanencia en el entorno habitual. 

El Ayuntamiento de Zaragoza dispone en estos momentos de 6 comedores que están ubicados en los siguientes centros: 
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Rey Fernando, La Jota, Casco Histórico, La Almozara, Pedro Laín Entralgo y Delicias. 

Cada Centro dispone de 48 plazas, excepto Delicias que tiene 24, si bien pueden ser ampliadas en momentos de mayor 
demanda.  El número de plazas disponibles cada día es de 264. 

El número de usos en el 2015 asciende a 40.705, 537 más que el año anterior. 

En cuanto al perfil de los usuarios, el 65,88 % de los mismos fueron hombres y el 34,12 % mujeres. Destaca el grupo 
de hombres de edad comprendida entre los 80 y 89 años, que suponen el 34,15 % del total de usuarios. Por otra parte, 
el porcentaje de usuarios viudos, divorciados y solteros supone un 50,76% del total. 

El precio de los comedores es de 3,5 € (IVA incluido) y lleva sin aumentarse desde el año 2008 en que se inauguró el 
primer comedor en el Centro de Mayores de La Jota. 

Como novedad el año 2015 se atendió a la demanda de los propios usuarios al aumentar el período de reserva de come
dor hasta un máximo de cinco días. 

4.2.3_ PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. CENTRO ABIERTO 

Con este epígrafe se hace referencia a las actividades de convivencia, ocio y tiempo libre y culturales Desde los centros 
de Convivencia se organizan actividades de carácter general, destinadas a todos los socios que deseen participar y orien
tadas a favorecer la participación de los mayores, la divulgación e información de temas de interés para éstos así como la 
convivencia, el ocio activo y las actividades culturales. 

Estas actividades son de diversa tipología en función de los objetivos y características de las mismas. En el siguiente 
cuadro se resume la oferta habida el pasado año y los usos contabilizados: 

ACTIVIDAD Nº ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN 

Aire libre y excursiones 26 2.009 

Cine 28 2.014 

Conferencias y actos culturales 69 2.133 

Danza y bailes 224 39.739 

Deporte 105 2.903 

Exposiciones y museos 111 9.306 

Fiestas 59 5.068 

Música 97 11.324 

Teatro 55 6.543 

Visitas turísticas 79 2.307 

TOTAL 853 83.346 

Durante el 2015 se realizaron 1185 actividades puntuales en las que participaron 98.061 usuarios, siendo el Centro de 
Mayores Pedro Laín Entralgo y el Centro Salvador Allende los centros que tuvieron una mayor oferta para los mayores de 
la ciudad. 

4.2.4_ ZARAGOZA, CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES 

La ciudad de Zaragoza  forma parte de la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores, un proyecto promovido 
por la Organización Mundial de la Salud, en el marco del programa de Envejecimiento y Ciclo de Vida, que ha ido cobrando 
cada vez más relevancia a escala global. El proyecto cuenta con la implicación de 287 ciudades en 33 países, cubriendo 
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una población total de 113 millones de personas. 

Los objetivos generales que pretende son generar procesos de participación comunitaria, y mejorar la calidad de vida de 
sus ciudadanos, así como aprovechar el potencial que representan las personas mayores en la vida ciudadana. La impli
cación de Zaragoza en la Red compromete a que todas sus políticas y proyectos en torno a las personas mayores sigan 
los criterios y protocolos compartidos por las ciudades miembros. La experiencia pionera de Zaragoza ha conseguido que 
la Ciudad esté representada en el grupo de expertos que a nivel nacional asesora sobre el programa. 

Todas las actividades dirigidas a los mayores derivadas de las propuestas realizadas por los participantes en la investiga
ción cualitativa se agrupan en diferentes ejes de actuación, como la participación y el Reconocimiento Social, la promoción 
del ocio y el tiempo libre para un envejecimiento autónomo y saludable o la información y las TIC’s. 

A. PARTICIPACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ASOCIACIONISMO 

Grupos de actividad 

Junto con el trabajo de apoyo y colaboración con asociaciones que se realiza desde cada centro y desde la propia delega
ción del Mayor, se promueve además la creación y el funcionamiento de grupos de actividad. En la actualidad existen 147 
grupos de actividad en 26 centros  de mayores que abarcan diferentes ámbitos de actuación: lúdico, cultural, deportivo, 
artístico… Existen por ejemplo 13 grupos de senderismo, 13 grupos de rondalla y 10 de teatro. 

Junto a la tarea de apoyo y seguimiento de los grupos desde los centros de mayores se programan otras actividades 
de red que tienen como objetivo la promoción de estos grupos, como es la muestra de teatro “MAYORES CON TABLAS”. 
Mayores con Tablas se programó como muestra de teatro de los grupos de los Centros de Convivencia con el objeto de di
namizar la participación, posibilitar la convivencia entre grupos y proyectar una imagen positiva de los mayores. Se realizó 
del 24 al 27 de marzo en 4 centros distintos (CC. Teodoro Sanchez Punter, Sala Venecia, CC Salvador Allende y CM Lain 
Entralgo), participaron 14 grupos de teatro de 11 centros distintos. A la muestra asistieron 532 personas. 

Participación y colaboración en centros de convivencia 

Uno de los objetivos de la actuación de los Centros Municipales es fomentar la participación social de las personas ma
yores. en los centros que se ha desarrollado con la inclusión de socios colaboradores en la realización de determinadas 
actividades, como modelo de participación organizada. 

A partir de la puesta en marcha de este programa se ha creado una base de datos que recoge la información sobre más 
de 400 colaboradores que realizan sus tareas en los diversos programas del mayor. 

Durante el año 2015 se ha hecho una labor de difusión y reconocimiento de las tareas desempeñadas por los colabora
dores mediante las siguientes acciones:

 Gala homenaje a los colaboradores de los centros. Se reunió a los más de 400 colaboradores de los centros, 
y a sus acompañantes,  en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, el día 25 de Noviembre, para rendirles un 
merecido homenaje por su labor y favorecer el intercambio de experiencias.

  Jornadas de formación. Con el objetivo de aprender técnicas y habilidades sociales con el fin de mejorar la par
ticipación como voluntarios/as y por supuesto conocer y compartir experiencias con otras personas mayores de 
la Red de Centros de Convivencia, se organizaron las Primeras Jornadas de Formación para los Colaboradores 
de los Centros de Convivencia, los días 21 y 22 de Diciembre, en los centros de Goya y Rey Fernando. Un total 
de 104 personas mayores se beneficiaron de esta acción formativa. 

Talleres de la experiencia 

Este programa tiene como objetivos favorecer el desarrollo personal de las personas mayores colaboradoras que impar
ten estos talleres, aumentando su autoestima y autonomía, transmitir conocimientos valiosos de unos a otros usuarios y 
complementar la oferta de actividades de los centros. 
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Son 336 los talleres con los que cuenta el programa, distribuidos por los 31 centros de la red, que generan un total de 
5879 plazas. Se ha contado con más de 150 colaboradores entre los socios de los Centros de Convivencia para desa
rrollarlos, abarcando temáticas tan variadas como el bricolaje, los idiomas, labores textiles, pintura, baile y folclore, etc... 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL 

Programas intergeneracionales para toda la ciudad. 

En primer lugar hay que mencionar el programa “Canas y Canicas” programa intergeneracional donde mayores de la 
ciudad, de forma voluntaria, refuerzan el hábito de estudio a menores de distintos Centros Educativos, teniendo además 
estos menores distintas procedencias, con lo cual la experiencia supone además de un encuentro intergeneracional un 
acercamiento entre diferentes culturas. Al mismo tiempo conviven con personas mayores que les transmiten experiencias, 
habilidades y conocimientos a los que muchos de ellos no tienen acceso por carecer de familia extensa en la ciudad. 

Mayores y niños comparten experiencias en horario de 17 a 18,30 horas en los espacios municipales del Centro de Ma
yores Terminillo en el barrio de Delicias, lunes y miércoles en el grupo de pequeños, y los lunes el grupo de mayores. La 
duración de las sesiones es de una hora y media, dedicando los últimos 30 minutos al juego. 

El número de niños participantes ha sido de 17 de 1º, 2º y 3º de primaria  aunque con asistencia de una manera con
tinuada por parte de 10 niños. De 5º y 6º de primaria han sido 5 niños y 295 usos. El perfil de las personas mayores 
voluntarias es el siguiente: 7 mujeres y 3 hombres con una media de edad de 64,7 años y diversos grados de formación 
(4 licenciaturas, 1 ciclo de grado superior, 1 ciclo de grado medio, 2 certificados de escolaridad,...) 

En segundo lugar esta el programa - Habil.e.dades, que es un proyecto que pretende impulsar la integración Socio-laboral 
de jóvenes con discapacidad mediante su convivencia con personas mayores y favoreciendo el intercambio de experien
cias y conocimientos. Va dirigido a jóvenes con discapacidad psíquica, del Grupo de Terapia Ocupacional de la E.M.J. “El 
Pinar” y a personas mayores, usuarios de los Centros de Convivencia del Ayuntamiento de Zaragoza. 

En el programa han participado:

  Curso 2.014 -15: 11 personas mayores (5 hombres y 6 de mujeres), con una edad media de 70 años y activi
dades laborales anteriores como: maestra, amas de casa, empresarios, electricistas o funcionarios. De las 11 
personas participantes,  5 ya participaron en el curso pasado 2.013-14.

  Curso 2.015-16: 10 personas mayores (5 hombres y 5 mujeres), con una edad media de 70 años y actividades 
laborales anteriores como: amas de casa, empresarios, oficios varios. Las 10 personas participantes, ya habían 
participado el curso anterior en el programa. 

Intergeneracionales por distrito 

Los proyectos intergeneracionales, basados en el desarrollo de tareas entre personas mayores, jóvenes y/o niños, com
partiendo intereses comunes, a través de juegos, deportes, bailes, teatro, música, manualidades..., contribuyen a poner 
en valor la aportación y participación social de la persona mayor, promoviendo una imagen positiva. Siendo una de las ac
tividades más demandadas por los mayores, muchas de estas acciones tienen un ámbito territorial basado en la cercanía 
del distrito, coordinando actuaciones con Casas de Juventud, Centros Escolares, etc... 



  

 

 

Recogemos en el siguiente listado los proyectos de este tipo que tuvieron lugar en 2015 en la Red de Centros de Con
vivencia: 

CENTRO 
NOMBRE DE LA ACCIÓN 

INTERGENERACIONAL 
NÚMERO DE USUARIOS Y USOS 

Valdefierro Danza intergeneracional (unidos por el baile) 75 niños + 60 mayores = 135 persona 

Valdefierro Paseos familia 455 personas | 26 niños 

Valdefierro 
Concurso: Como quiero una ciudad amiga para los 

mayores. Noviembre- diciembre. 
180 niños | 32 mayores 

Valdefierro Feria de abril en valdefierro 350 asistentes. 

Valdefierro Muestra mudejar. Titeres sin cabeza 600 asistente. 

Valdefierro Fiesta flamenca intergeneracional. 100 niños | 30 mayores 

Estación del Norte Pepin Banzo intergeneracional Usuarios: 180  | Niños: 15 

Estación del Norte Colegio Marie Curie/ bailes en línea Usuarios: 200  | Niños: 75 

Estación del Norte Coral Usuarios: 120  | Niños: 35 

Montañana Huerto colgante Aprox. 5 mayores y ¾ jóvenes 

Peñaflor Huerto escolar Aprox. 4 mayores y unos 35-45 niños 

Peñaflor Juegos tradicionales 
Unas 75 personas entre mayores, padres, madres y 

tutores de los niños-as, profesores-as, niños-as. 

Delicias Generacoral 
Usos 128 | Detallados fueron: 30 niños, 26 

mayores y 72 asistentes 

Delicias Papel y navidad Usos 86 | Detallados fueron: 17 niños, 16 mayores 

La Jota Exhibición de actividades 

Lain Entralgo Interconectando sentidos 

Lain Entralgo 1 2 3 4... 

Lain Entralgo y F. de Goya 

Encuentro intergeneracional 
Actividades: exposición fotografía y pintura, 

batukada, bailes, taller goma eva 
Fin de fiesta: coreografía conjunta mayores-jóvenes 

94 mayores de grupos 
20 jóvenes de grupos 

50 espectadores 

Rey Fernando “ajedrez para todos” Usuarios: 13  | Usos: 58 

Oliver Fiesta de otoño Usos : 35 

Oliver Sensibilización con las personas mayores Usos: 50 

La Almozara Guiñotada 

La Paz Diviertete y aprende con los mayores del barrio 140 niños | 40 mayores 

Salvador Allende Cuentacuentos 600 niños | 4 mayores 

Salvador Allende Reyes magos en el centro de mayores 40 mayores y 25 niños 

Salvador Allende Juegos tradicionales y ajedrez gigante 60 niños | 40 mayores 

BODAS DE ORO 

El 9 de Febrero de 2015 tuvo lugar la décima edición del Homenaje Bodas de Oro de aquellas parejas empadronadas en 
Zaragoza que cumplieron los 50 años de convivencia en 1964. Un total de 211 parejas se inscribieron para el acto. 

Las actividades realizadas en esta ocasión fueron:

 Recepción en el hall del teatro Principal por parte del Alcalde, del Consejero de Acción Social y Deportes y de la 
Concejal Delegada de Acción Social y Mayor de las parejas homenajeadas y entrega de una figura conmemorativa. 
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Actuación del grupo “Zarcillo” y de Paco Calonge, con un espectáculo de humor y canción.


  Fiesta de celebración en la Sala Mozart con actuación del grupo “Trazos”, el grupo ganador de la edición de 

2014 de “Nuestros Mayores Talentos” (Grupo de Sevillanas Olé Olé) y para cerrar el Teatro Lírico de Zaragoza 

presentando la Zarzuela “Gigantes y Cabezudos”.
 

B. PROMOCIÓN DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA UN ENVEJECIMIENTO AUTÓNOMO Y SALUDABLE 

PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

El objetivo general de este programa es promover el envejecimiento activo de los mayores atendiendo a aspectos rela
cionados con lo físico, cognitivo, psicológico y social con el objeto de desarrollar habilidades y potenciar las capacidades 
existentes contribuyendo a la mejora de su autonomía personal en la vida diaria. El programa se divide en las siguientes 
temáticas: 

Área de Salud y Calidad de Vida, que incluye talleres para el mantenimiento y mejora de las capacidades 
cognitivas y psicosociales de los mayores y talleres dirigidos al mantenimiento de sus capacidades físicas: 
Memoria y Actividad mental, Gimnasia de Mantenimiento, Psicomotricidad, etc...
 

Área de Comunicación y Cultura, que incluye talleres como Cultura básica y avanzada, Historia de Aragón,
 
Teatro, Música, etc...
 

Área de Plástica y Expresión Artística, que comprende todos aquellos talleres como Introducción al Dibujo,
 
Modelado, Esmaltes, Encuadernación, etc...
 

Para el curso 2015/16, el número de talleres ofertados se ha incrementado en 14 y el de plazas en 172. 

El siguiente cuadro nos aporta los datos sobre el proceso de inscripción en el curso de talleres que finalizó en 2015: 

2014 / 15 2015 / 16 

TALLERES PLAZAS TALLERES PLAZAS 

Curso envejecimiento 
activo 

Comunicación 
y Cultura 

49 1.023 54 1.121 

Expresión artística 165 2.681 139 2.142 

Salud y calidad 
de vida 

206 4.772 213 4.924 

Talleres de la experiencia 302 5.261 330 5.722 

Número de Solicitantes 10.029 

Número de Solicitudes 19.153 

Número de solicitantes con plaza (1 o más) 9258 

Porcentaje de solicitantes que obtuvieron plaza 92,3% 

Plazas ocupadas 13.001 

Porcentaje de plazas ocupadas 93,47% 

APOYO EN EL HOGAR 

Existen una serie de amenazas y peligros que atentan contra la seguridad de los mayores en sus propios domicilios asi 
como en la calle, que se comenzaron a abordar desde el año 2014 en colaboración con la Policía Nacional y el Plan Mayor 
Seguridad del Ministerio del Interior. Este año 2015 el ciclo informativo se ha dirigido a informar a los mayores sobre timos 
y estafas más frecuentes con el objetivo de mejorar la seguridad y el bienestar de las personas mayores en su entrono 
habitual. 
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Se realizaron 5 charlas en Centros de Mayores que contaron con la asistencia de 231 personas mayores. EL 70,66% con
sideraron que este tipo de informaciones eran de gran utilidad para su vida diaria y al 100% les gustaría que se realizaran 
actividades similares a lo largo del año. 

VIAJES DE TIEMPO LIBRE 

Durante el año 2013 se formó una Comisión dependiente del Consejo del Mayor para estudiar la posibilidad de organizar 
viajes desde los Centros de Convivencia del Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo era  promocionar el ocio y la conviven
cia entre los mayores ,favoreciendo la autonomía y la vida activa. Además se sostuvo  que esta actividad contribuía a me
jorar la salud y la calidad de vida de la población mayor, permitiendo el contacto con el medio ambiente, el ejercicio físico 
y el conocimiento del medio natural y del patrimonio paisajístico y cultural. La Comisión decidió establecer un programa 
de viajes que cumplieran con todos estos objetivos, en el marco de la pertenencia de Zaragoza a la Red de Ciudades Ami
gables con las personas mayores de la OMS, que plantea como objetivo el promocionar recursos, servicios y actividades 
que contribuyan a un envejecimiento autónomo y saludable. Para lograrlo se cuenta además, metodológicamente, con la 
participación y las demandas de los propios usuarios. 

Para la ejecución de ese programa, durante el año 2014  la Oficina Técnica del Mayor elaboró el documento “Catálogo de 
Viajes de los Centros de Convivencia para Mayores” para que sirva de base a las empresas del mercado de agencias de 
viaje a la hora de realizar sus ofertas . En él se establece un catálogo cerrado de viajes y los requisitos necesarios para 
que sean admitidas las ofertas , además de los criterios de valoración de las mismas. El proceso de adjudicación concluyó 
con la admisión de hasta 44 ofertas diferentes que abarcan desde los viajes culturales por gran parte de la geografía 
nacional hasta aquellos centrados en la salud (balnearios, centros termales), incluyendo también  destinos internacionales. 

El objetivo de este Catálogo es disponer de un número suficiente de ofertas, con el precio más ajustado posible para el 
usuario final (ya que el programa será íntegramente financiado por los propios usuarios), que cumplan con los objetivos 
establecidos y se asegure un adecuado nivel de calidad y servicio en la actividad. Para tal fin se realizó también un proto
colo para la organización de estos viajes desde los Centros de Convivencia. 

A partir del año pasado 2015 pudieron empezar a realizarse los viajes, efectuándose un total de 10. Se realizó en Sep
tiembre una evaluación sobre los seis que se habían realizado hasta la fecha siendo los resultados satisfactorios. El nivel 
de satisfacción por  parte de los usuarios encuestados fue de un 8,4 sobre 10. 

C. ACCESIBILIDAD Y TRANSPORTE 

RECORRE Y DESCUBRE UNA CIUDAD SEGURA Y ACCESIBLE 

Con este proyecto se pretende mejorar la accesibilidad de la ciudad para las personas mayores. En el año 2014 se cola
boró con el Instituto Tecnológico Aragonés en un proyecto europeo para el desarrollo de una aplicación para el móvil y un 
entorno web que facilite la movilidad urbana de las personas mayores de 65 años. Finalizada la participación en este pro
yecto europeo, en el año 2015, se inicia un proceso de colaboración con la Web municipal del Ayuntamiento de Zaragoza 
y la Universidad Autónoma de Madrid para desarrollar una app similar. A través de la participación de los ciudadanos y 
ciudadanas mayores se registrarán  aquellas necesidades que consideren oportunas para hacer de su entorno un espacio 
seguro y accesible en relación a aseos públicos, baños, rebajes de aceras... Al mismo tiempo les permitirá obtener infor
mación sobre algunos puntos de interés como la ubicación de los parques de mayores distribuidos por la ciudad. 

RED DE COMERCIOS AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES 

El proyecto “Comercios Amigables de los Mayores” propone una serie de buenas prácticas a bajo coste o sin coste a los 
comerciantes de la ciudad, de modo que puedan atraer a los clientes de mayor edad. Se pretende de esta manera, mejorar 
la atención comercial a las personas mayores, a la vez que apoyar el comercio de proximidad. 

Para ello se facilita un catálogo de medidas para adaptar su negocio a los mayores y junto con el compromiso de mejorar 
su amigabilidad facilitamos la inclusión en la “Red de Comercios Amigables con las personas Mayores” que se difunde en 
los Centros de Convivencia de la ciudad. Estos comercios están georeferenciados en la web municipal. 
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Para llevar este proyecto adelante se cuenta con un equipo de 20 personas socias de nuestros centros de convivencia que 
visitan a los comercios que han mostrado su interés por pertenecer a la Red, informando y motivando a los comerciantes. 
El 27 de octubre se presento la Red de Comercios Amigables con las Personas Mayores, con la asistencia de la Concejala 
Delegada de Educación e Inclusión y la Coordinadora del Programa de Ciudades Amigables del IMSERSO, contando con 
la participación de personas mayores colaboradoras del proyecto y asociaciones de comerciantes. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL HOGAR 

Un accidente doméstico puede motivar una disminución de la autonomía personal de los mayores en las actividades de la 
vida diaria. En muchas ocasiones, sencillos y pequeños cambios en el hogar o en las costumbres del día a día contribuyen 
a crear un hogar seguro. 

Tras recibir formación por parte de Servicios de Teleasistencia S.T, el personal municipal impartiódurante el año 2015 
sesiones informativas a las personas mayores que están inscritas en los talleres impartidos por los monitores municipales 
de la Red de Centros de Convivencia. EL 95,05 % creen que esta información recibida es muy útil o bastante útil para su 
vida diaria y el 91% les gustaría recordar esta información anualmente. 

D. INFORMACIÓN Y TIC’S 

PROTOCOLO DE INFORMACIÓN Y PUNTOS DE INFORMACIÓN 

Los objetivos de estos dos proyectos son:  adaptar los soportes de información a las necesidades de las personas mayo
res y facilitar el acceso de las mismas a la información de su interés. Para cumplir estos objetivos,  se ha elaborado una 
carpeta gráfica (en papel),  para responder a las preguntas más frecuentes de las personas mayores sobre: actividades, 
la Red de Centros y recursos y trámites más comunes: (tarjeta ciudadana, título de transporte gratuito, estacionamiento 
para personas discapacitadas, registro de parejas estables, bonificación en la tasa del agua,etc...). 

Todos las conserjerías de los Centros de Convivencia con  personal adscrito a la Oficina Técnica del Mayor cuentan con 
la Carpeta. Además, se colocaron vinilos o similares con la palabra “Información” en las Conserjerías de esos mismos 
Centros. Por otra parte se habilitaron puntos de información con ordenadores en conserjerías de 7 Centros. 

MÁS MAYORES EN LA RED 

Uno de los objetivos de este programa es acercar las Tecnologías de la Información y Comunicación a las personas ma
yores con el fin de disminuir la llamada brecha digital. Para ello el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 13 aulas de 
Informática en los Centros de Convivencia donde acuden a diario a realizar consultas por Internet o a poner en práctica 
sus habilidades informáticas al mismo tiempo que comparten experiencias y conocimientos con otros usuarios y usuarias. 

Una parte fundamental del programa + Mayores en la Red son las personas mayores dinamizadoras de las aulas que 
de manera voluntaria motivan y enseñan a otros mayores a perder el miedo al ordenador y a conocer las principales 
utilidades para su vida diaria. Estos mayores han realizado 27 talleres de inicio “Acércate a la informática y aplícala en tu 
vida diaria” en 10 de los centros con aula de informática, del que se beneficiaron un total de 229 alumnos y alumnas. En 
dichos talleres se entrega un manual de Inicio a la Informática a los alumnos y alumnas cuya revisión fue realizada por el 
grupo de colaboradores para lograr un manual de uso sencillo y accesible. El número de usos del aula libre en las aulas 
de informática de la Red de Centros de Convivencia es 21.198. 

4.3_ RESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE AMPARO 

La Residencia Municipal Casa Amparo es una Residencia pública municipal destinada a personas mayores en situación 
de dependencia. Su funcionamiento está regulado en el Reglamento aprobado por el Excmo Ayuntamiento en fecha 
10.09.2002 (BOP de 29.11.2002), modificado por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento EN fecha 4 de marzo de 2010 (BOP 
de 25 de marzo de 2010) 
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SERVICIOS
 

Alojamiento y alimentación


  Cuidado y ayuda en las Actividades de la Vida Diaria (AVD)
 

Asistencia Médica y de Enfermería
 

Atención Social
 

Terapia Ocupacional


  Fisioterapia
 

Atención psicológica


 Peluquería y podología
 

Actividades Culturales y Recreativas


 Cafetería


  Lavandería


  Servicio Religioso
 

Además, incorpora en sus instalaciones el Centro de Convivencia del Mayor del Casco Histórico, así como el Comedor del 
Mayor. 

PERSONAL

 62 empleados/as municipales


  36 empleados/as de empresas de servicios


  1 Auxiliar comunidad religiosas
 

4.3.1_ POBLACIÓN ATENDIDA: CARACTERÍSTICAS 

Nº DE RESIDENTES 

En 31 de diciembre de 2015 160 

Promedio mensual, en 2015 163 

Ocupación media (nº de plazas) 

En 2011 se incrementaron 22 nuevas plazas 

INGRESOS Y BAJAS
 

La media de residentes durante 2015 ha sido 163, la cifra más 
baja desde 2011. Este descenso es debido, en parte, a la falta 
de espacios colectivos (comedores y salas de estar) para atender 
a un mayor número de residentes, ya que las demandas son 
cada vez más personas con dificultades de movilidad o deterioro 
cognitivo, que no tienen autonomía para desplazarse a los espa
cios de planta baja, lo que produce una saturación del resto de 
plantas. 

Ingresos 40 

Bajas 47 
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Número de ingresos (altas) 

Tanto el número de ingresos como el de bajas se han incremen
tado respecto a años anteriores: 5 ingresos más que en 2014, y 
21 bajas más en ese mismo periodo. Este mayor ritmo de altas 
y bajas es consecuencia lógica del  incremento de fallecimiento, 
y este, a su vez, como se ha señalado, se produce en parte por 
el precario estado de salud de muchas de las personas cuando 
ingresan en este centro. 

DISTRIBUCION POR SEXO
 

Mujeres 107 (66,9%) 

Hombres 53 (33,1%) 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD
 

EDAD Nº ABSOLUTO % 

65 a 74 25 15,9% 

75 a 84 59 36,8% 

85 a 94 66 41,3% 

> 95 10 6,3% 

TOTAL 160 

Promedio edad: 83,6 años 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Residentes con Grado III y II de Dependencia 

Evolución del nº de residentes con Grado III y II de 

Dependencia reconocido
 

91 residentes tenían reconocida a final de 2015 la situación de 
dependencia (56,9%), 63 de ellos (39,4%) con un Grado II ó III, 
que les da derecho a recibir las prestaciones del Sistema Arago
nés de Atención a la Dependencia. 

En 2015 se produce un ligero descenso en el número de resi
dentes valorados con grados II y III de dependencia respecto al 
año anterior. Los 63 residentes con grado II y III están todavía 
lejos de los 80 que tenían estos grados en el año 2011. 
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TIEMPO DE ESTANCIA EN LA RESIDENCIA
 

AÑOS Nº DE RESIDENTES % 

1 año o menos 33 20,6% 

De 1 a 5 años 59 36,9% 

De 6 a 10 años 43 26,9% 

Más de 10 años 25 15,6% 

Estancia media: 5,02 años 

La estancia media durante 2015 ha sido de 5,02 años, ligeramente menor que en los dos años anteriores, pero todavía 
inferior a la estancia media que se registraba antes del año 2011. 

Se considera que existe institucionalización a partir de los diez años de estancia, en Casa Amparo el grado de institucio
nalización es del 15,63%, inferior en 2,4 puntos al del año anterior, y el segundo más bajo después de 2012, muy por 
debajo de los niveles registrados en antes de ese año, cuando la institucionalización afectaba a uno de cada cuatro o cada 
cinco residentes. 

4.3.2_ ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

ENFERMERÍA 

1ª y 2ª 
planta 3ª planta TOTAL 

2015 
TOTAL 
2014 

TOTAL 
2013 

TOTAL 
2012 

TOTAL 
2011 

Variac. 
2015 / 
2014 

Curas 3.223 1.639 4.862 4.917 4.449 3.640 4.744 -1,1% 

BMT - gluicemias  1.469 2.843 4.312 6.630 5.633 4.166 1.502 -35,0% 

Tomas de T.A. 809 1.311 2.120 1.745 2.381 1.892 1.009 21,5% 

Inyectables 665 352 1.017 772 862 1.203 820 31,7% 

S. Vesical 14 8 22 37 52 53 68 -40,5% 

Analíticas 309 75 384 540 485 383 392 -28,9% 

Tapones 21 5 26 44 40 43 25 -40,9% 

Vacunas 99 72 171 190 152 175 164 -10,0% 

Pesos 115 153 268 268 224 312 271 0,0% 

E.C.G. 29 29 58 34 69 68 69 70,6% 

Enemas 50 22 72 87 85 155 124 -17,2% 

Hudson / oxigeno 434 422 856 1.621 3.280 3.380 1.874 -47,2% 
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ATENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA
 

ACTIVIDAD 
1º - 2º 
PLTA. 

94 RESID. 

% 
RESID. 

3ª PLTA. 
66 

RESID. 

% 
RESID. 

% 
TOTAL 

% 
2014 

VARIAC. 
INTERAN. 

Ayuda para levantarse 60 63,8% 66 100% 78,8% 77,7% + 1,1 
Grúa y dos auxiliares 8 8,5% 8 12,1% 10,0% 16,9% - 6,9 
Grúa y un auxiliar 7 7,4% 10 1,5% 10,6% 11,4% - 0.8 
Sin grúa 33 35,1% 34 51,5% 41,9% 32,5% + 9,4 
Supervisión 12 12,8% 14 21,2% 16,3% 16,2% + 0,1 

Ayuda para comer 8 8,5% 24 36,4% 20,0% 22,9% -2,9 

Cambio absorbente 49 52,1% 56 84,8% 65,6% 65,7% -0,1 

Ayuda para ducha 86 91,5% 63 96% 93,1% 88,6% 4 

Ayuda para vestirse 48 51,1% 51 77,3% 61,9% 62,0% -0,1 

Encamados 0 0,0% 4 6,1% 2,5% 3,6% -1,1 

Ayuda para caminar 67 71,3% 49 74,2% 72,5% 66,3% +6,2 
Sillas de ruedas 39 41,5% 36 54,5% 46,9% 44,0% +2,9 
Andadores 23 24,5% 2 3,0% 15,6 11,4% +4,2 
Bastones 17 18,1% 3 4,5% 12,5% 10,8% +1,7 
Sin ayuda 27 28,7% 17 25,8% 27,5% 34,3% +6,8 

SERVICIO MÉDICO
 

ACTIVIDAD 1º-2º PLANTA 
94 RESIDENT. 

3ª PLANTA 
66 RESIDENT. TOTAL 

Ingresos hospitalarios 
Nº días de ingreso 

34 
354 

61 
625 

96 
979 

Caídas 66 49 125 

Cuidados paliativos 8 2 10 

Fallecidos en hosp. 20 23 43 

ATENCIÓN SOCIAL 

Estas son las tareas que se llevan a cabo desde trabajo social: 

1 Información general a instituciones públicas y privadas y a particulares 

2. Valoración de las solicitudes de ingreso en la Residencia 

3. Acogida y atención a los nuevos residentes 

4. Atención social a los residentes y a sus familias 

5. Colaboración con la Oficina Municipal del Voluntariado 

6. Valoración de solicitudes de ingreso y atención social a los inquilinos de los apartamentos tutelados de la calle 
San Blas 37 

7. Otras tareas 

Las 40 personas que han ingresado en la residencia en el año 2015, lo han hecho según el apartado b) del artículo 14 
del reglamento (situaciones de desamparo) y ninguna mediante el apartado a) del artículo 14, es decir como plazas con
certadas con el Gobierno de Aragón. 

Sólo cuatro de los treinta y dos nuevos residentes tienen hijos. En cuanto a la situación económica, diez de los nuevos 
residentes cobran pensiones no contributivas de jubilación o SOVI, el resto, veintidós, cobran pensiones contributivas 
mínimas de jubilación o de viudedad del Régimen General de la Seguridad Social. 
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PLAZAS CONCERTADAS
 

A 1 de enero de 2014 había en el centro 32 residentes con plaza concertada. De ellos 9 han fallecido a la largo 

del año.
 

A 31 de diciembre, hay 36 residentes de Casa Amparo con la plaza concertada. Hay una vacante en relación con 

las 37 plazas que marca el convenio en ese momento..
 

FALLECIMIENTOS 

Fallecimientos (nº absoluto) 

De los 44 residentes que han fallecido este año, siete habían 
ingresado en la residencia a lo largo del año 2015. Del total de 
residentes fallecidos este año, diez tenían plaza concertada con 
el Gobierno de Aragón, diez más estaban pendientes de adjudi
cación y cinco cobraban prestaciones vinculadas al servicio. 

BAJAS 

En 2015 tres residentes han abandonado la residencia, todos ellos voluntariamente: dos han regresado a su domicilio y 
uno ha sido trasladada a una residencia privada. 

VOLUNTARIADO 

A 31 de diciembre de 2015: 

* 50 voluntarios acompañan una o dos veces por semana a su residente asignado. 

* Un equipo de 3 personas que acompañan a los residentes a las consultas de especialidades médicas 

* 15 personas colaboran en los talleres de teatro, cuplés, coral y petanca con periodicidad semanal. 

* 15 personas más han colaborado en las seis excursiones y salidas de tipo cultural y lúdico que se han realizado 
en el exterior. 

Por lo tanto, ochenta personas voluntarias están en la actualidad en activo en la Residencia Municipal Casa 
Amparo. 

TERAPIA OCUPACIONAL 

El servicio de Terapia Ocupacional trabaja con todos los residen
tes a nivel individual (no participan en los talleres y han requerido 
al menos tres actuaciones en el tiempo) o grupal (participan en 
talleres y pueden haber recibido intervención individual). El 57 
% de los residentes han participado en sesiones grupales de 
terapia ocupacional, mientras que el 43 % restante sólo a nivel 
individual. 

En 2015, de los 120 residentes, 99 residentes recibieron atención individualizada (82%) y 68 residentes aten
ción grupal (57%). 
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FISIOTERAPIA
 

89 residentes han sido atendidos en el Servicio de Fisioterapia 
en el año 2015, lo que supone un 89,9% del total, es decir, nue
ve de cada diez residentes. Una misma persona ha podido hacer 
uso de varios programas del servicio de fisioterapia. Éste ha sido 
el caso de 40 residentes (45,0% de los atendidos en 2015) 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Cuatro de cada diez residentes (42%) participan en alguna actividad de animación sociocultural en el centro. Siendo un 
porcentaje elevado, se costata un descenso en este porcentaje, ya que hace apenas tres años superaban el 50%, debido 
fundamentalmente al agravamiento de la situación de dependencia que afecta, cada vez más, a un mayor número de 
residentes. 

Talleres 

Taller de Teatro / Coral Casa Amparo / Taller de Cuplés 

Grupos de representación y participación en las actividades 

Comisión de Fiestas / Junta de Representantes 

Actividades lúdicas 

Fiestas de Navidad. Fiestas de Carnaval, de Primavera y del Pilar
 

3x4 Momentos Corales de otoño
 

Corales de Mayores
 

3x4 Momentos Corales de primavera
 

Exposiciones 

Exposición de fotos de la Residencia Casa Amparo 

Concursos 

VI Concurso de Cartas de Amor / VI Concurso de Cuplés
 

Concurso de disfraces y máscaras en carnaval / Concurso de baile
 

Torneos de petanca / Concurso de sombreros y corbatas
 

4.3.3_ GESTIÓN ECONÓMICA 

Los datos más relevantes en la gestión económica son: 

Ingresos 1.603.716,93 € 

Gastos 6.013.109,61 € 

Diferencia entre gastos e ingresos 4.409.392,68 € 

Coste plaza / mes 3.018,63 € 

Coste plaza / día 100,62 € 

Coste neto mensual por plaza 2.200,30 € 

Coste neto anual por plaza 26.403,00 € 

Evolución del coste por residente y mes (€) 
(*) Para estimar el coste por residente y mes se toma como referencia la media de residentes, que en 2014 han sido 167. 



   

 
   

Tres cuartas partes de los ingresos  económicos de la residencia (74,4%) provienen de las cuotas de resi
dentes, y una cuarta parte (25,5%) del pago de plazas concertadas por parte del IASS, en el marco de atención a la 
dependencia. El resto de ingresos es irrelevante (intereses bancarios, 0,1% de los ingresos totales). 

4.3.4_ SERVICIOS GENERALES 

LAVANDERÍA 

Los principales datos referidos a la lavandería han sido los siguientes: 

VOLUMEN TOTAL EN KGRS. 2011 2012 2013 2014 2015 

Ropa forma + plana 13.167 55.140 95.155 72.148 60.919 

Prendas personales (resid.y trab.) 4.829 21.140 22.746 22.009 25.542 

TOTAL 17.996 76.419 117.901 94.157 86.461 

SERVICIO DE TRANSPORTE Y MENSAJERÍA 

En el año 2015 se han efectuado 371 servicios de transporte, además de las 159 rutas/año por los CMSS. 

RECEPCIÓN 

ATENC. TELEFÓNICA ATENC. VISITAS 

Administración/gestión 10.015 2.610 

Admins. personal 8.026 -

Atención residentes 2.204 7.951 

Atención familiares 6.863 8.727 

C.C. “Casco Histórico” 6.873 10.521 

Actividades Programadas 1.127 2.159 

35.108 31.968 

COCINA 

a prestación del servicio de restauración en la R.M. Casa Amparo se realiza mediante adjudicación administrativa a la 
empresa ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, que inició su servicio el día 15 junio de 2011. 

Durante el año 2015, se han proporcionado en los comedores de la residencia aproximadamente 77.600 menús. De ellos, 
se corresponden 67.310 servicios dirigidos a residentes y 10.300 servicios en el Comedor del Mayor. 

LIMPIEZA 

El Servicio de Limpieza de la Casa Amparo está vinculada administrativamente a la contratación general de limpieza del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Este año se inicia nuevo contrato y la empresa gestora es, de nuevo, Valoriza. Esta empresa 
destina a 14 limpiadoras, incluida una responsable, a los trabajos y cometidos de limpieza de esta dependencia municipal. 
De ellas, 11 en turno de mañana y 3 en turno de tarde. En ambas tipologías de jornada, en semana completa, de lunes 
a domingo. 
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5 
PREVENCIÓN EN MATERIA DE MENORES 

De acuerdo a la Ley 12/2001 del a infancia y adolescencia en Aragón, corresponde a las corporaciones locales, a través 
de los servicios sociales comunitarios, realizar las funciones de prevención, información, promoción y reinserción social 
en materia de menores. 

En el caso de las programas municipales, las actuaciones dirigidas a evitar el riesgo de exclusión de los menores y conflic
to social y procurar un ejercicio completo de sus derechos se incluyen en el ámbito de la prevención, de la más genérica 
a la mas especializada, tanto en el ámbito comunitario, como en aspectos concretos. 

La actividad de los servicios sociales en materia de menores se desarrolla dentro del ámbito señalado en el artículo 84 de 
la mencionada ley, relativo a las competencias de las Corporaciones Locales. 

a. El seguimiento de la escolarización, con especial atención a la prevención del absentismo escolar. 

b. La promoción de la salud infantil. 

c. El fomento de la inserción social. 

d. La colaboración en la detección de situaciones de riesgo o desamparo. 

e. La prevención de las situaciones de conflicto social. 

f. La colaboración en el seguimiento de la ejecución tanto de las medidas de protección como de las impuestas 
por los Juzgados de Menores. 

g. El desarrollo de una red de equipamientos y servicios, de base municipal, dirigidos a la atención primaria de la 
infancia, adolescencia y familia. 

h. La promoción, a través de la planificación urbanística, de un entorno adecuado a las necesidades de los menores. 

5.1_ PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

De acuerdo a la ley de infancia y adolescencia, el fomento del disfrute de los derechos por parte de los menores aragone
ses es un mandato para todas las administraciones. Las prestaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza realiza se recogen 
en los siguientes contenidos. 

5.1.1_ TIEMPO LIBRE 

Los C.M.T.L. desarrollan su trabajo en dos campos de intervención: Infancia y Comunidad. Este trabajo se lleva a cabo 
dentro de tres apartados diferenciados: Encuentro y relación, Trabajo con grupos, y Dinamización. En cada centro de tiem
po libre se desarrolla un Proyecto Educativo Anual que contempla los proyectos y actuaciones que responderán a estos 
campos de intervención. 

La actividad de los centros de tiempo libre y ludotecas municipales dirigen su intervención socioeducativa a proporcionar y 
generar alternativas para la ocupación del tiempo libre de la infancia y adolescencia, con objeto de favorecer su desarrollo 
personal y social y de prevenir situaciones de marginación infantil en la población de 3 a 14 años. 



 

 

   

Aunque estos centros se encuentran abiertos todo el año, los proyectos que desarrollan son elaborados de acuerdo al 
curso escolar. Por esta razón, los datos que se recogen en esta memoria se refieren a la anualidad de curso 2014-15. 

Durante este periodo han prestados servicios de centro de tiempo libre y ludotecas un total de 43 centros ubicados en 
26 distritos y barrios de la ciudad. Este curso se ha cerrado el CMTL de Juslibol de la Ludoteca Ambulante por no cumplir 
unos mínimos de asistencia. Todos los centros mantienen un calendario de atención diario, salvo los incluidos en Ludoteca 
Ambulante. De ellos hay 27 que desarrollan programas dirigidos a niños y niñas de 6 a 14 años y 16 que atienden a la 
población de 3 a 6 años. El servicio ha sido prestado a través de la fórmula de contrato de prestación de servicios. Las 
entidades adjudicatarias de estos contratos mantienen una plantilla total de 126 educadores y  educadoras o Técnicos 
Superiores. 

En cuanto a la capacidad de esta red de centros, a lo largo del periodo estudiado, la capacidad máxima de los centros es 
de 1.709 personas. 

En cuanto a la actividad, la participación en las diferentes actividades se realiza adquiriendo la condición de socio de un 
centro. 4.800 niños/as se han dado de alta en el presente curso 2014-15, 1.128 niños y niñas más que el curso pasado 

Durante el año analizado se han realizado un total de 11.671 sesiones a las que acudieron un total de 319.285 chicos y 
chicas, siendo la media por sesión y centro de 27. 

De forma extraordinaria se realizan diferentes salidas y excursiones. Las salidas pueden ser llevadas a cabo manteniendo 
el centro abierto o cerrado. 

Se han hecho un total de 399 salidas cerrando el centro a las que fueron 10.702 niños. La media de asistencia es de 
27. Manteniendo el centro abierto se han realizado 103, con una asistencia de 1.780 y una media de 18 niños y niñas. 

En los meses de verano se realizan salidas en las mismas condiciones a las piscinas municipales. Cerrando el centro se 
hicieron 400 en las que participaron 8.797 niños/as lo que da una media de 22 personas. Con el centro abierto de hicieron 
42, con una asistencia de 850 y una media de 20 chicos y chicas. También se desarrollaron 118 excursiones, fundamen
talmente a destinos dentro de la propia Comunidad Autónoma y en mucha menor medida a Comunidades Autónomas 
colindantes. La asistencia a excursiones fue de 3.970 niños/as. 

Dentro de la programación algunos centros, distinguen lo que se viene en llamar proyectos complementarios, que reúnen 
los que se realizan en los centros de forma complementaria a las actividades habituales de los mismos pero de forma 
igualmente estable en el tiempo y que van dirigidos a la comunidad escolar o al ámbito comunitario. 

La red de centros ha llevado a cabo un total de 65 proyectos desarrollados en 1.020 sesiones en las que ha habido 
28.902 participantes. 

Por último, las animaciones realizadas han sido 124 en las que han tomado parte 13.508 asistentes: 

CENTRO BARRIO EDUCADORES CAPACIDAD SOCIOS NUEVOS SOCIOS 

Voltereta CMTL Universidad 3 40 
3865 375 

Voltereta ludoteca Universidad 3 40 

Vendaval CMTL La Almozara 4 63 2.825 219 

Capuzón CMTL Torrero 4 60 1.786 138 

Capuzón ludoteca Torrero 3 36 1.353 163 

Trébol Torrero 4 60 495 83 

Musaraña CMTL Delicias 4 50 165 

El Cuco Zona Delicias CMTL Delicias 3 45 343 131 

Birabolas CMTL Miralbueno 3 40 868 78 
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CENTRO BARRIO EDUCADORES CAPACIDAD SOCIOS NUEVOS SOCIOS 

Birabolas Miralbueno 2 24 1.098 100 

Tragaldabas CMTL Casablanca 3 23 819 64 

Arianta CMTL Casetas 4 50 1.413 137 

Gusaramix CMTL Monzalbarba 3 50 495 35 

Saltapillos CMTL Garrapinillos 3 50 957 47 

Cantalobos CMTL Las Fuentes 4 66 3.503 120 

Escondecucas ludoteca Las Fuentes 3 36 554 390 

El Dado CMTL San José 4 60 2.414 106 

La Hormiga ludoteca San José 3 36 3.558 146 

Pandora CMTL San José 3 44 440 64 

El Chiflo ludoteca Centro 3 50 2.239 179 

Barbol CMTL Actur 3 30 
6.040 220 

Barbol ludoteca Actur 3 36 

Os Mesaches CMTL Actur 2 25 363 79 

Sin Mugas CMTL Actur 3 45 605 40 

Telaraña CMTL Arrabal 5 81 3.975 340 

Bolinche ludoteca Arrabal 3 27 1.481 130 

Cometa ludoteca La Jota 3 48 715 134 

A Cotenas (Parque Goya) Arrabal 3 36 877 100 

La Sabina CMTL Santa Isabel 3 38 1.380 119 

La Cigüeña CMTL La Cartuja 3 45 634 17 

Paniporta CMTL Montañana 2 30 424 29 

Zascandil CMTL Barrio Jesús 2 30 505 23 

Gamusinos CMTL Valdefierro 3 50 1.704 129 

Gamuisnos ludoteca Valdefierro 2 22 624 222 

Zardacho CMTL Oliver 3 50 
1.367 155 

Zardacho ludoteca Oliver 3 36 

Gusantina CMTL La Magdalena 3 32 553 62 

Gusantina ludoteca La Magdalena 2 24 345 51 

Cadeneta ludoteca San Pablo 3 36 535 82 

Cadeneta CMTL San Pablo 3 45 
207 47 

Ludoteca ambulante (*) - 3 20

   Ludoteca Ambulante San Juan San Juan 293 35

   Ludoteca Ambulante Movera Movera 283 30

   Ludoteca Ambula San Gregorio San Gregorio 243 16 

TOTAL 126 1.709 4.800 

* Se presta el servicio de forma rotatoria a lo largo de la semana en los cuatro barrios señalados. 
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ACTIVIDAD ORDINARIA 

En este apartado se incluyen los datos referidos a la asistencia de niños y niñas en el horario habitual de apertura de los 
centros de tiempo libre y ludotecas, (incluidos sábados y vacaciones escolares). 

CENTRO SESIONES ASISTENCIA MEDIA 

Voltereta CMTL 315 6.198 20 

Voltereta ludoteca 317 6.922 22 

Vendaval CMTL 305 11.468 38 

Capuzón CMTL 270 11.214 42 

Capuzón ludoteca 311 6.884 22 

Trébol 253 10.615 42 

Musaraña CMTL 282 10.728 38 

El Cuco Zona Delicias CMTL 237 7.845 33 

Birabolas CMTL 295 6.639 23 

Birabolas 224 2.779 12 

Tragaldabas CMTL 275 4.666 17 

Arianta CMTL 303 9.124 30 

Gusaramix CMTL 287 9.917 35 

Saltapillos CMTL 279 7.967 29 

Cantalobos CMTL 288 12.308 43 

Escondecucas ludoteca 336 9.880 29 

El Dado CMTL 278 11.434 41 

La Hormiga ludoteca 324 7.724 24 

Pandora CMTL 198 6.321 32 

El Chiflo ludoteca 315 8.725 28 

Barbol CMTL 278 6.731 24 

Barbol ludoteca 290 7.074 24 

Os Mesaches CMTL 274 5.138 19 

Sin Mugas CMTL 233 10.718 46 

Telaraña CMTL 300 15.011 50 

Bolinche ludoteca 309 5.267 17 

Cometa ludoteca 282 9.511 34 

A Cotenas 331 6.348 19 

La Sabina CMTL 264 5.897 22 

La Cigüeña CMTL 224 6.251 28 

Paniporta CMTL 203 2.142 11 

Zascandil CMTL 238 4.430 19 

Gamusinos CMTL 260 6.763 26 

Gamuisnos ludoteca 294 4.329 15 

Zardacho CMTL 280 9.789 35 

Zardacho ludoteca 332 8.898 27 

Gusantina CMTL 365 11.719 32 

Gusantina ludoteca 403 9.305 23 
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CENTRO SESIONES ASISTENCIA MEDIA 

Cadeneta ludoteca 291 4.319 15 

Cadeneta CMTL 267 5.443 20 

Ludoteca Ambulante San Juan 88 2.222 25 

Ludoteca Ambulante Movera 92 1.686 18 

Ludoteca Ambulante San Gregorio 81 936 12 

TOTAL 11.671 319.285 27 

SALIDAS Y EXCURSIONES 

En la siguiente tabla se exponen los datos referidos a las salidas del centro organizadas diferenciando las que se realizan 
dejando el centro cerrado y aquellas en las que mantiene el centro abierto. De igual manera se relacionan las salidas a las 
piscinas municipales durante el verano con centro abierto o cerrado. 

CENTRO 
SALIDAS 
CERRADO 

PISCINA 
CERRADO 

SALIDAS 
ABIERTO 

PISCINAS 
ABIERTO EXCURSIONES TOTAL 

Voltereta CMTL 2 8 0 0 6 16 

Voltereta ludoteca 7 0 6 0 4 17 

Vendaval CMTL 4 8 2 0 3 17 

Capuzón CMTL 19 12 0 0 2 33 

Capuzón ludoteca 6 0 3 0 2 11 

Trébol 8 8 4 8 5 33 

Musaraña CMTL 0 10 11 9 5 35 

El Cuco Zona Delicias CMTL 3 22 0 0 5 30 

Birabolas CMTL 7 20 0 0 3 30 

Birabolas 0 0 0 0 1 1 

Tragaldabas CMTL 0 22 8 0 5 35 

Arianta CMTL 2 12 0 7 3 24 

Gusaramix CMTL 1 20 0 0 4 25 

Saltapillos CMTL 6 25 0 0 3 34 

Cantalobos CMTL 16 12 5 10 3 46 

Escondecucas ludoteca 3 0 0 0 0 3 

El Dado CMTL 9 8 2 0 3 22 

La Hormiga ludoteca 1 8 0 0 0 9 

Pandora CMTL 12 6 0 0 3 21 

El Chiflo ludoteca 9 2 0 0 1 12 

Barbol CMTL 30 3 0 0 0 33 

Barbol ludoteca 4 6 0 0 2 12 

Os Mesaches CMTL 1 15 0 0 2 18 

Sin Mugas CMTL 10 1 5 0 2 18 

Telaraña CMTL 6 8 1 8 6 29 

Bolinche ludoteca 3 2 0 0 6 11 

Cometa CMTL 3 23 0 0 4 30 
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CENTRO 
SALIDAS 
CERRADO 

PISCINA 
CERRADO 

SALIDAS 
ABIERTO 

PISCINAS 
ABIERTO EXCURSIONES TOTAL 

A Cotenas 4 0 0 0 0 4 

La Sabina CMTL 13 8 0 0 11 32 

La Cigüeña CMTL 2 10 2 0 3 17 

Paniporta 7 0 10 0 0 17 

Zascandil CMTL 11 0 0 0 1 12 

Gamusinos CMTL 13 32 0 0 2 47 

Gamuisnos ludoteca 6 15 0 0 2 23 

Zardacho CMTL 2 19 3 0 4 28 

Zardacho ludoteca 8 1 11 0 3 23 

Gusantina CMTL 67 10 0 0 4 81 

Gusantina ludoteca 67 12 0 0 1 80 

Cadeneta ludoteca 21 10 3 0 4 38 

Cadeneta CMTL 6 22 27 0 0 55 

Ludoteca Ambulante San Juan 0 0 0 0 0 0 

Ludoteca Ambulante Movera 0 0 0 0 0 0 

Ludoteca Ambula San Gregorio 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 399 400 103 42 118 1.062 

PARTICIPACIÓN EN LAS SALIDAS 

En esta tabla se relaciona refleja la participación en las salidas y excursiones incluidas en el cuadro anterior. 

CENTRO 
SALIDAS 
CERRADO 

PISCINA 
CERRADO 

SALIDAS 
ABIERTO 

PISCINAS 
ABIERTO EXCURSIONES TOTAL 

Voltereta CMTL 77 204 0 0 244 525 

Voltereta ludoteca 156 0 137 0 191 484 

Vendaval CMTL 158 256 0 35 94 543 

Capuzón CMTL 661 340 0 0 106 1.107 

Capuzón ludoteca 144 0 72 0 94 310 

Trébol 248 247 92 128 260 975 

Musaraña CMTL 0 31 192 136 160 519 

El Cuco Zona Delicias CMTL 87 464 0 0 175 726 

Birabolas CMTL 99 435 0 0 88 622 

Birabolas 0 0 0 0 16 16 

Tragaldabas CMTL 0 470 35 0 152 657 

Arianta CMTL 80 368 0 215 85 748 

Gusaramix CMTL 25 413 0 0 127 565 

Saltapillos CMTL 142 595 0 0 74 811 

Cantalobos CMTL 433 364 87 157 114 1.155 

Escondecucas ludoteca 72 0 0 0 0 72 

El Dado CMTL 213 213 33 0 116 575 

La Hormiga ludoteca 18 166 0 0 0 184 
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CENTRO 
SALIDAS 
CERRADO 

PISCINA 
CERRADO 

SALIDAS 
ABIERTO 

PISCINAS 
ABIERTO EXCURSIONES TOTAL 

Pandora CMTL 338 142 0 0 100 580 

El Chiflo ludoteca 190 43 0 0 50 283 

Barbol CMTL 516 55 0 0 0 571 

Barbol ludoteca 86 82 0 0 53 221 

Os Mesaches CMTL 16 252 0 0 29 297 

Sin Mugas CMTL 340 45 105 0 60 550 

Telaraña CMTL 192 297 22 179 209 899 

Bolinche ludoteca 63 32 0 0 169 264 

Cometa CMTL 36 418 0 0 141 595 

A Cotenas 94 0 0 0 0 94 

La Sabina CMTL 313 192 0 0 349 854 

La Cigüeña CMTL 52 240 50 0 121 463 

Paniporta 290 0 164 0 0 454 

Zascandil CMTL 203 0 0 0 4 243 

Gamusinos CMTL 367 803 0 0 119 1.289 

Gamuisnos ludoteca 172 343 0 0 32 547 

Zardacho CMTL 50 447 38 0 115 650 

Zardacho ludoteca 171 7 216 0 47 441 

Gusantina CMTL 2.324 309 0 0 150 2.783 

Gusantina ludoteca 1.720 12 0 0 48 1.780 

Cadeneta ludoteca 456 178 52 0 78 764 

Cadeneta CMTL 100 334 485 0 0 919 

Ludoteca Ambulante San Juan 0 0 0 0 0 0 

Ludoteca Ambulante Movera 0 0 0 0 0 0 

Ludoteca Ambula San Gregorio 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10.702 8.797 1.780 850 3.970 26.135 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

Bajo este epígrafe se reúnen los proyectos que se realizan en los centros de forma complementaria a las actividades 
habituales de los mismos y estable en el tiempo dirigidos a la comunidad escolar o al ámbito comunitario. 

CENTRO PROYECTOS SESIONES ASISTENCIA TOTAL 

Voltereta CMTL 0 0 0 

Voltereta ludoteca 0 0 0 

Vendaval CMTL 0 0 0 

Capuzón CMTL 2 28 908 

Capuzón ludoteca 2 29 681 

Trébol 1 24 1.229 

Musaraña CMTL 0 0 0 

El Cuco Zona Delicias CMTL 2 38 974 
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CENTRO PROYECTOS SESIONES ASISTENCIA TOTAL 

Birabolas CMTL 4 40 690 

Birabolas 3 53 1.202 

Tragaldabas CMTL 4 84 2.063 

Arianta CMTL 3 85 2.659 

Gusaramix CMTL 4 83 1.978 

Saltapillos CMTL 4 40 2.199 

Cantalobos CMTL 0 0 0 

Escondecucas ludoteca 4 11 623 

El Dado CMTL 4 66 1.882 

La Hormiga ludoteca 3 78 1.912 

Pandora CMTL 0 0 0 

El Chiflo ludoteca 0 0 0 

Barbol CMTL 1 1 17 

Barbol ludoteca 2 72 2.002 

Os Mesaches CMTL 1 15 359 

Sin Mugas CMTL 0 0 0 

Telaraña CMTL 0 0 0 

Bolinche ludoteca 0 0 0 

Cometa ludoteca 2 23 736 

A Cotenas 1 5 152 

La Sabina CMTL 3 31 684 

La Cigüeña CMTL 4 41 1.083 

Paniporta CMTL 0 0 0 

Zascandil CMTL 1 27 503 

Gamusinos CMTL 3 34 1.703 

Gamuisnos ludoteca 2 28 923 

Zardacho CMTL 1 22 495 

Zardacho ludoteca 4 62 1.245 

Gusantina CMTL 0 0 0 

Gusantina ludoteca 0 0 0 

Cadeneta ludoteca 0 0 0 

Cadeneta CMTL 0 0 0 

Ludoteca Ambulante San Juan 0 0 0 

Ludoteca Ambulante Movera 0 0 0 

Ludoteca Ambulante San Gregorio 0 0 0 

TOTAL 65 1.020 28.902 
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ANIMACIONES / DÍA ESPECIAL
 

CENTRO ANIMACIONES ASISTENCIA TOTAL 

Voltereta CMTL 1 40 

Voltereta ludoteca 0 0 

Vendaval CMTL 2 188 

Capuzón CMTL 4 184 

Capuzón ludoteca 1 33 

Trébol 7 2.077 

Musaraña CMTL 2 62 

El Cuco Zona Delicias CMTL 0 0 

Birabolas CMTL 7 427 

Birabolas 2 48 

Tragaldabas CMTL 1 10 

Arianta CMTL 6 757 

Gusaramix CMTL 2 550 

Saltapillos CMTL 1 33 

Cantalobos CMTL 7 481 

Escondecucas ludoteca 3 894 

El Dado CMTL 2 227 

La Hormiga ludoteca 2 133 

Pandora CMTL 6 803 

El Chiflo ludoteca 4 125 

Barbol CMTL 1 250 

Barbol ludoteca 1 200 

Os Mesaches CMTL 5 594 

Sin Mugas CMTL 13 1.034 

Telaraña CMTL 3 653 

Bolinche ludoteca 8 886 

Cometa ludoteca 2 93 

A Cotenas 0 0 

La Sabina CMTL 1 30 

La Cigüeña CMTL 0 0 

Paniporta CMTL 0 0 

Zascandil CMTL 1 71 

Gamusinos CMTL 5 1.271 

Gamuisnos ludoteca 1 380 

Zardacho CMTL 4 192 

Zardacho ludoteca 10 348 

Gusantina CMTL 0 0 

Gusantina ludoteca 0 0 

Cadeneta ludoteca 7 389 

Cadeneta CMTL 2 45 
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CENTRO ANIMACIONES ASISTENCIA TOTAL 

Ludoteca Ambulante San Juan 0 0 

Ludoteca Ambulante Movera 0 0 

Ludoteca Ambulante San Gregorio 0 0 

TOTAL 124 13.508 

5.1.2_ PROMOCION DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL. CASA DE LAS CULTURAS 

Este programa tiene como objetivo realizar actividades culturales y lúdicas dirigidas a la infancia y la adolescencia, que 
contribuyan a iniciar procesos educativos que posibiliten a medio y largo plazo el conocimiento y la integración de lo igual, 
lo distinto, lo convergente y lo divergente como base para una mutua convivencia. 

Se trata de una serie de actuaciones en coordinación con colegios públicos, concertados y privados, Institutos de Educa
ción Secundaria, PIEE, CTL ‘s, Casas de Juventud, Educadores de Calle, Centros Sociolaborales, Bibliotecas Municipales... 
y Casa de las Culturas. 

En 2015 a propuesta de la Casa de las Culturas tanto en Educación Primaria como Secundaria, los proyectos se han diri
gido a trabajar la prevención y erradicación de estereotipos y rumores sobre la población de diferentes orígenes residente 
en la ciudad de Zaragoza de cara a favorecer la relación y la convivencia intercultural desde las edades más tempranas. 
Ambos proyectos se han adaptado a la edad de los alumn@s y han tratado de involucrar además tanto a las familias como 
a la comunidad educativa. 

Los proyectos llevados a cabo en 2015 son: 

Aula Intercultural
 

Programación infantil de Navidad
 

5.1.2.1_ PROYECTO EDUCATIVO EDUCACIÓN PRIMARIA “SIN MOLDES, SIN RUMORES” 

El proyecto diferenciaba las actividades según el Ciclo:  Primer Ciclo de Primaria y Segundo y Tercer Ciclo. En ambos casos 
se realizó una primera sesión narrativa y explicativa de los conceptos adaptada a las edades seguida de una “escena - 
reflexión” en el aula y posteriormente una segunda “escena - reflexión” con las aportaciones realizadas mediante encuesta 
a las familias y trabajo en el aula. 

Las sesiones se han repartido desde septiembre de 2015 a enero 2016 y se han realizado en los propios centros educa
tivos. Se han atendido 15 grupos con un total de 26 horas de intervención. 

El proyecto lo ha realizado Binomio Educación y Teatro con la participación de dos Educadoras Sociales. 

Se ha realizado en tres Centros Educativos: 

C.P. Montecanal: 6 grupos de quinto y sexto de Primaria 

C.P. Puerta Sancho: 6 grupos de tercero y cuarto de Primaria
 

Colegio Escuelas Pías: tres grupos de Tercero de  Primaria
 

El número total de alumnos y alumnas atendidos ha sido de 270. 
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5.1.2.2_ PROYECTO EDUCATIVO EDUCACIÓN SECUNDARIA “RUMOREA” 

El proyecto “Rumorea se ha orientado a entrenar habilidades y actitudes que favorecen la sensibilización basada en el dia
logo así como desarrollar una tarea de sensibilización activa para frenar falsos rumores y estereotipos. Los talleres se han 
dirigido a alumnos de Educación Secundaria y de Formación Profesional Básica que una vez conscientes de los rumores y 
estereotipos que se propagan sobre la población extranjera deciden aportar su granito de arena y favorecer dentro de su 
entorno cercano, actitudes y percepciones positivas, rigurosas e integradoras sobre la diversidad cultural. 

Partiendo del propio conocimiento de los alumnos a través de diferentes dinámicas participativas, la reflexión y el debate 
se trata de llegar a conclusiones que ayuden a “pensar por si mismos” y posicionarse de forma activa ante las informa
ciones recibidas. 

Las sesiones se han repartido desde septiembre de 2015 a enero 2016 y se han realizado en los propios centros educa
tivos. Se han realizado 50 talleres de 2 horas de duración cada uno. El proyecto lo ha realizado Intelecto Consultoría de 
Proyectos. 

El proyecto se ha desarrollado en cinco Centros Educativos: 

IES Pablo Gargallo: 5 grupos de 1º ESO 

IES Corona de Aragón: 3 grupos de 1º ESO, 4 grupos de 2º ESO y 1 grupo de FP Básica 

IES Félix de Azara: 3 grupos de 1º ESO, 4 grupos de 2º ESO y 1 grupo de FP Básica 

IES Jose Manuel Blecua: 3 grupos de 1º ESO, 4 grupos de 2º ESO y 1 grupo de FP Básica 

IES Don Pedro de Luna: 7 grupos de 1º ESO, 6 grupos de 2º ESO, 4 grupos de 3º ESO, 3 grupos de 4º ESO y 
dos grupos de FP Básica 

El número total de alumnos y alumnas atendidos ha sido de 1.123. 

5.1.2.3_ PROYECTO EDUCATIVO “AULA INTERCULTURAL” 

Proyecto de difusión intercultural aprobado por la Junta Gestora de la Casa de las Culturas, que oferta actividades edu
cativas realizadas por las propias Asociaciones y Entidades de la Junta General, dirigidas a promover una convivencia 
basada en el conocimiento y respeto mutuo. Pretende hacer hincapié en la difusión de las diferentes culturas presentes 
en la ciudad y transmitir el pluralismo cultural y la tolerancia como forma de convivencia con los demás. 

Las actividades se orientan principalmente a la infancia y juventud y también a la población general y tratan además de 
favorecer la participación en el ámbito educativo de las Asociaciones de Inmigrantes, Gitanas y Entidades Sociales que 
trabajan a favor de la integración y la difusión de la diversidad cultural. 

Los centros/entidades solicitantes abonarán el 50% del coste de la misma a la Asociación responsable, conforme al pre
supuesto establecido en el proyecto “Aula Intercultural” y la Casa de las Culturas el 50% restante. 

A lo largo de 2015 se han realizado 60 actividades en total: 

1 centro educativo
 

21 centros municipales
 

9 entidades sin ánimo de lucro
 

De las 60 actividades 15 se han dirigido a público infantil y juvenil y 45 a público familiar y de  todas las edades (activi
dades de carácter general). 

En 2015 el numero de Asociaciones y Entidades participantes ha sido 24. 

El total de personas beneficiarias se estima en 1.420. 
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Las solicitudes recibidas han sido: Raíces Andinas de Bolivia (13), Distintos en la Igualdad (9), Cultura rusa Arka (7), Aragón 
Japón (6), Convive (6), Aragón Oriental (5), Aisa Sahara (3), Sefarad Aragón (3), Asociación Acasa de Rumanía (2), Estrella 
de la Mañana (2), El Cóndor de Ecuador (1), México Lindo (1), bulgaros BG (1) y Pequeño Atlas de Marruecos (1). 

5.1.2.4_ PROGRAMACIÓN INFANTIL DE NAVIDAD 

Dentro de la programación de la Casa de las Culturas, dirigida a Infancia y Adolescencia, se inició en 2014 la “Progra
mación Infantil de Navidad”. Desde la Casa  pareció adecuado iniciar esta línea dado que durante las navidades no había 
mucha oferta de actividades lúdicas infantiles y por este motivo era un buen momento para ofrecer actividades a los más 
pequeños dirigidas a poner en valor la convivencia intercultural. 

2015: 

23 de diciembre, 18.00 h: ZOOTROPO TEATRO Y EL MANTEL DE NOA “Cuentico Contao” Contamos y bailamos 
viejas historias 

24 de diciembre, 11.30 h: “Maleta de Cuentos y Melodías” Historias y músicas del mundo para todo el mundo 

28 de diciembre, 11.30 h: ALMOZANDIA “Las historias de Antona La Ratona” 

Divertida versión familiar del Cascanueces de Tchaikovsky, música en directo del Grupo Elegía 

29 de diciembre, 11.30 h: “Ven a MezclArte”. Juegos y talleres del mundo para grandes y menudos 

4 de enero, 11.30 h: PEPIN BANZO. Pepín a la Americana. Magia, Música, Humor y muchas risas 

5 de enero, 11.30 h: Magiareta Perdido. Más magia, más Música y más Humor con más risas... 

Más de 720 niños y niñas con sus familiares asistieron a la programación. En todas las sesiones hubo que limitar el acceso 
del público por aforo completo. 

5.1.3_ CENTRO MUNICIPAL DE PROMOCION DE LA SALUD (PREVENCIÓN) 

El CMPS es un recurso en el que se presta información, asesoramiento y atención en temas relacionados con Salud Men
tal, Sexual, reproductiva y educación para la salud. Aunque la población a la que se dirige este centro llega hasta los 29 
años, una parte importante de las personas atendidas corresponde a menores de edad, por lo que puede considerarse un 
centro orientado a la prevención en el ámbito de la infancia y la adolescencia en materia psicológica y sexual. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

En educación sexo-reproductiva se han realizado diferentes actividades: 

Sesiones informativas: Se realizan en el Centro y se programan como espacio abierto para informar y tratar en 
grupo los temas de salud sexual: conocimiento del cuerpo, sexualidad, fertilidad, anticoncepción, relaciones 
interpersonales, feminidad, masculinidad. Durante el año 2015 se han realizado en el CMPS 24 grupos de hora 
y media, han acudido un total de 259 jóvenes: 233 chicas y 26 chicos. 

Programa de educación sexo-afectiva en el ámbito escolar: Se realizan actividades de educación sexo-afectiva 
en centros educativos en coordinación con los equipos docentes. 

El programa se oferta a los centros educativos: Colegios, I.E.S. y Talleres sociolaborales al inicio del curso escolar. Las 
demandas se atienden en relación a un baremo donde se prioriza la fecha de la demanda y se trabaja con los centros 
escolares las actividades a desarrollar. 

En el curso escolar 2013-14 se trabajó con 45 centros escolares: 34 I.E.S y colegios y 9 centros sociolaborales. Se han 
realizado un total de 120 grupos, 292 horas y 715 alumnos. 

En el curso escolar 2014-2015 se ha trabajado con 40 centros escolares: 26 I.E.S y Colegios. 11 CSL, la Escuela de 
Jardinería, D.F.A. y Fundación Down. En este curso no se han podido atender más demandas de centros educativos, por 
falta de recursos humanos. 
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El objetivo del Programa es la vivencia de la sexualidad sana, libre de presiones, responsable y satisfactoria. La estructura 
de la intervención esta planificada para trabajar la información en seis sesiones con cada grupo pero se adapta a cada 
centro y grupo, procurando ser flexible en la organización de las sesiones. Antes de intervenir con el alumnado, se realiza 
una reunión informativa para padres y madres. 

En la siguiente tabla se resume la actividad de educación sexual en el curso 2014 -2015. 

ACTIVIDAD Nº GRUPOS 

Grupos en el CMPS 88 

Grupos realizados en el centro educativo 26 

Grupos realizados en el centro educativo+CMPS 14 

Nº TOTAL GRUPOS 128 

El total de horas realizadas: 810h. 

Si atendemos a la distribución por cursos escolares los datos que encontramos son los siguientes: 

4º ESO BACHILLER CSL OTROS TOTAL 

Sesiones informativas 317 317 

Educación sexo afectiva 1800 621 399 578 3398 

El total de alumnado atendido ha sido de 3.398 alumnos de ambos sexos 

APOYO FORMATIVO A AGENTES SOCIALES, MEDIADORES, ESTUDIANTES Y PROFESIONALES 

Asesoría a profesionales y agentes sociales sobre salud sexual y reproductiva y salud mental de adolescentes y jóvenes: 
educadores, profesores, voluntarios de asociaciones juveniles, etc., para realizar alguna actividad de educación afectivo-
sexual para adolescentes con los que trabajan, o para realizar estudios o proyectos relativos a la población juvenil. Esta 
labor sirve de interrelación e intercambio entre distintos profesionales. 

Cuatro grupos de padres/madres sobre cuidados del Recien nacido en diferentes barrios de Zaragoza y en 
coordinación con los Centro Municipales de Servicios Sociales (CMSS Magdalena. CMSS Oliver, AVV.Delicias, 
Tramalena, Fundación secretariado gitanos). 

Dos grupos con jóvenes sobre información en Educación sexo-afectiva. Demandados por entidades sociales-( 
CARPI. 

Reuniones de Coordinación y Supervisión en el SARES con el equipo de la RAPPS, para revisar el Proyecto: 
“Jóvenes y Hábitos Saludables. Dotado y subvencionado por la D.G.A al CMPS con 1.500 €. 

PREPARACIÓN AL NACIMIENTO 

Grupo de preparación al nacimiento va dirigido a futuros padres y madres menores de 25 años cuando se encuentran 
en estado de gestación. Pueden solicitar atención en el Programa en cualquier momento del embarazo. 

Se realizan varias sesiones en las que se abordan tanto contenidos teóricos (gestación, parto, puerperio, lactancia y cuida
dos del recién nacido) como cuestiones prácticas de preparación física y también aspectos emocionales. Los grupos son 
reducidos. Se realiza una entrevista individual o en pareja con anterioridad a la realización del curso. 

Se ofrece un espacio donde Reflexionar sobre la experiencia de la Maternidad-Paternidad, adquirir información sobre el 
mecanismo del parto y practicar ejercicios de gimnasia, relajación y respiración para el parto. 

La atención es individual o en pareja, y las actividades de preparación al parto y post-parto se realizan en grupo, incluyen
do formación en técnicas de masaje infantil y de crianza. 
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Grupos de Masaje Infantil: Se realiza el aprendizaje progresivo de las técnicas de Masaje Infantil y se abordan los temas 
concernientes a los cuidados del bebé en los primeros meses de vida. 

Grupos de profundización sobre la crianza de los hijos e hijas: Se trata de un espacio de reflexión en grupo adap
tando la temática a las inquietudes y necesidades expresadas por los participantes relativos a los hijos e hijas. (Ej: alimen
tación complementaria, el sueño infantil, crecimiento y desarrollo, socialización de los bebés, adaptación en la pareja ante 
la llegada de un bebé, salud infantil, educación sexual, celos de los hermanos, prevención de accidentes, ...). 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Grupos de Preparación al Parto, en el que han participado 75 embarazadas, algunas de ellas en pareja. Como 

los grupos han sido abiertos, se contó en total con 35 sesiones de 2h. de duración.
 

Grupos de Masaje Infantil: Han participado 248 familias, cada familia ha sido vista en 5 sesiones, se han reali
zado pues 77 sesiones de 1h.30’ de duración.
 

Grupo de crianza: Han participado en dicho grupo 94 familias, cada una de ellas entre 4-7 sesiones, en total 25 

de 1h.30’ de duración.
 

ACTIVIDAD SESIONES USUARIOS HORAS 

Grupos de preparación al nacimiento 35 75 70 

Grupos de crianza 7 94 familias 33 

Masaje infantil 77 248 familias 100 

TOTAL 119 417 203 

SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN GENERAL EN TORNO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL VIH-SIDA: 

Durante toda la semana se intensifican las tareas informativas sobre prevención de SIDA. Se organizan grupos informa
tivos de adolescentes y jóvenes, talleres de utilización de preservativos y consulta individual de resolución de dudas y 
atención a las solicitudes de pruebas analíticas. 

Se vienen organizando actividades como el IX Certamen de carteles “En el SIDA pintamos todos” en colaboración con 
Comisión Ciudadana Antisida y Omsida, que ofrece dos premios de 1.200 y 700 € respectivamente. Este año el primer 
premio ha sido para Miguel Bielsa Soro cuyo cartel “entrelazados” es el que hemos utilizado para la publicidad de nuestras 
actividades, y el segundo premio ha sido para Pablo Alonso Hernandez con su cartel “Guía de seguridad”, también usado 
en la envoltura de lo preservativos que se entregan estos días. Este año también se ha concedido una mención especial 
al cartel “idea” de Laura Aznar Royo. Los carteles presentados al certamen será expuestos en distintos lugares a lo largo 
del año 2016. 

5.1.4_ PREVENCION EN MATERIA DE ADICCIONES. CMAPA 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido históricamente una especial preocupación por los problemas derivados de las 
diferentes conductas adictivas, respondiendo a las necesidades de atención social a la vez que promoviendo políticas 
preventivas adaptadas a las tendencias y necesidades, especialmente centradas en los menores y su ámbito familiar. 

Desde el 2004, estos servicios se prestan en el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones - CMAPA, 
centro municipal, público, gratuito, atendido por un equipo multidisciplinar de profesionales. 

Dada la problemática que se aborda desde el CMAPA, se hace necesario contar con diferentes perfiles profesionales. El 
amplio horario de atención exige, además, contar con un importante número de ellos. A lo  largo de 2015, han prestado 
sus servicios en este centro: 

6 Psicólogos 
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2 Médicos 

1 Psiquiatra
 

1 Diplomada en enfermería
 

1 Auxiliar de enfermería
 

1 Trabajadora social
 

3 educadoras
 

2 Auxiliares administrativos
 

2 Operarios especialistas
 

En el CMAPA se abordan las adicciones desde dos grandes ámbitos de actuación: la prevención y la atención. 

La Prevención se lleva a cabo a través de la elaboración, desarrollo, intervención y evaluación de programas de preven
ción en distintos ámbitos: educativo, familiar, comunitario, laboral, ocio y tiempo libre, formación, sanitario y medios de 
comunicación. 

Desde Atención se da respuesta de forma personalizada y estrictamente confidencial a las personas que solicitan tra
tamiento por problemas relacionados con las adicciones. (Véase este apartado dentro del capítulo III de ésta memoria 
“Inclusión”). 

El Ayuntamiento de Zaragoza, como referente básico en el establecimiento de la política local de prevención, define los 
programas de prevención en los siguientes ámbitos: 

1. Comunitario 

2. Educativo 

3. Familiar 

4. Laboral 

5. Tiempo libre 

6. Medios de comunicación 

7. Formación 

8. Salud 

5.1.4.1_ ÁMBITO COMUNITARIO 

La prevención comunitaria implica tener en cuenta los contextos microsociales (familia, grupo de amigos, barrio,…) tanto 
en el origen como en la evolución del fenómeno. De ello se deriva la necesidad de actuar simultáneamente en los dife
rentes espacios socializadores que conforman la comunidad, siendo ésta última la que debe implicarse en la búsqueda 
de soluciones. 

Los programas desarrollados desde el ámbito comunitario a lo largo del 2015 son: 

1.1_ “ACTUEMOS PERO JUNTOS” 

El proceso comunitario de prevención de las adicciones en el barrio del Actur, “Actuemos pero juntos”,se inició en el mes 
de Mayo de 2002. Dicho proceso surge como respuesta a una demanda formulada entonces por la asociación de vecinos 
Puente Santiago, sensibilizada y preocupada por las consecuencias derivadas de un abuso o mal uso de drogas. Sus 
destinatarios son niños y adolescentes del barrio. 

1.2_ “PREVENCION EN FIESTAS” 

Desde el Equipo Municipal de Prevención de las Adicciones de Zaragoza se valora la conveniencia de transmitir la ne
cesidad de disociar diversión y mal uso/abuso de sustancias capaces de generar dependencia. Diversión y consumo de 
drogas no son conceptos compatibles. 
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CINCOMARZADA
 

Se elaboró una propuesta para seguir manteniendo en el recinto de la cincomarzada el ESCENARIO ZERO pero las con
diciones freáticas del suelo del Parque del Tío Jorge, obligaron a Protección Civil a suspender la festividad que se trasladó 
al 23 de abril, coincidiendo con la celebración de San Jorge en dicho Parque. 

En dicho espacio se incluye una barra en la que se dispensarán bebidas sin alcohol. Por supuesto, tampoco se contempla 
la oferta de bebidas energéticas. Este espacio va a ser también un espacio libre de humo. El “Escenario Zero” va a estar 
vigilado por especialistas en seguridad, acreditados para este tipo de eventos de máxima concurrencia por la DGA. Acti
vidades: Zumba fitness, Jungle Party, concurso “Con Zero, ganas”, Sano-T, programa que se realiza en coordinación con 
Juventud-12 lunas´. 

FIESTAS DEL PILAR 

Se proponen una serie de actuaciones encaminadas, especialmente en estas fechas, a sensibilizar respecto a las conse
cuencias derivadas del consumo abusivo de alcohol y otras sustancias, fomentando comportamientos responsables ante 
su consumo. 

Folleto para padres y madres. Se reparten un total de 20000 ejemplares (Más información en Prevención 
familiar, “Escuela y familia”). 

SANO-T: En el año 2015, SANO-T no ha podido participar en las Fiestas del Pilar 2015 ya que el contrato del 
Punto Móvil Informativo de Juventud (en el que se inscribe el proyecto Sano-T) estuvo en suspenso desde el mes 
de septiembre hasta la aprobación de su prórroga definitiva en el mes de noviembre 2015. (más información en 
el apartado de prevención en tiempo libre). 

Difusión. A través de los medios de comunicación locales, tanto a nivel de prensa escrita, como en radio/TV se 
hace una amplia difusión de las actuaciones realizadas a la vez que se proponen pautas preventivas para reducir 
las consecuencias derivadas de un consumo excesivo de alcohol. 

1.3_ “MESA DE PREVENCION” 

Las entidades que han participado a lo largo de 2015 han sido: Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, 
(FABZ), Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA), Cruz Roja, Instituto Aragonés de la Juven
tud (IAJ), Centro de Solidaridad de Zaragoza (CSZ), SARES-Salud Pública, Asociación Española contra el Cáncer (AECC), 
Acción Familiar Aragonesa (AFA), UGT Aragón y CCOO. 

A lo largo de 2015 se han llevado a cabo cuatro reuniones. 

1.4_ “DIA MUNDIAL SIN TABACO” 

Este año se han desarrollado tres actuaciones para celebrar este Día Mundial sin tabaco, realizando actividades en un 
marco de tipo comunitario y otro de tipo educativo, ampliando la edad de la población diana a jóvenes y adultos. 

Actuaciones relacionadas con el día mundial Sin Tabaco. 

A. Actuación en la Plaza del Pilar 

El día 31 de Mayo se estableció un punto de información sobre los efectos del tabaquismo mediante: 

Reparto de folletos sobre las ventjas de dejar de fumar
 

Reparto de tarjeteros con mensajes relacionados con el Día Mundial sin Tabaco
 

Información verbal
 

Realización de cooximetrias
 

Escribir en tarjetas frases relacionadas con el tabaco
 

B. Actuación en CMAPA 

La actuación consistió en la realización de cooximetrías acompañadas de la petición de que escriban en una tarjeta, una 
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frase relacionada con el tabaco, en la entrada del Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones. 

C. Colaboración en la XI CARRERA SIN HUMO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

El domingo 31 de Mayo, a las 9:30 horas se celebró ésta carrera popular en el Estadio Universitario del Campus de San 
Francisco. Organizada conjuntamente por la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia del Gobierno de Aragón, se enmarca, como en anteriores ediciones, en el proyecto unizarsaludable así como en 
las actividades organizadas con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Este año se celebra por primera vez la Carrera escolar 
en un horario diferente a la carrera de los adultos. En ella pueden participar jóvenes de 12 a 18 años. 

5.1.4.2_ EDUCATIVO 

2.1_ “CONSTRUYE TU MUNDO” http://zaragoza.es/construyetumundo 

Programa elaborado por la FAD. Se define como un conjunto de actuaciones dirigidas a sistematizar la prevención de los 
problemas vinculados al consumo de drogas en el ámbito escolar. Destinatarios: Alumnado de tercero a sexto de Educa
ción Primaria (de 8-11 años). Se apoya en la metodología IVAC cuyas cuatro fases, investigación, visión, acción y cambio), 
facilitan que el alumnado participe activamente en temas de salud y prevención de conductas de riesgo. 

Datos curso 2014-2015 

NIVEL CURSO PROGRAMA 
Nº 

CENTROS 
Nº 

PROFESORES/AS 
Nº 

ALUMNOS/AS 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

3º 

“Construye tu 
mundo” 

3 3 73 

4º 5 8 199 

5º 9 14 381 

6º 9 15 393 

TOTAL 12 40 1.046 

2.2_ “MÁS QUE HABLAR … DE TABACO” http://zaragoza.es/masquehablartabaco 

“Más que hablar de tabaco”, programa elaborado por el equipo técnico del CMAPA, inicia su andadura en el curso 2014
15, aunque el curso anterior se realizó la prueba piloto. 

Incluye contenidos de prevención específica relacionados con el tabaco (composición del humo del cigarrillo, efectos y 
mitos del tabaco, razones a favor y en contra de su consumo) y otras inespecíficas (presión de grupo, toma de decisiones, 
conocer las propias cualidades). 

Destinatarios: Alumnado de 1º de la ESO (12-13 años), situándose como población intermedia, los compañeros, pro
fesores, padres/tutores y la propia comunidad. El programa lo aplica el tutor en el aula y tanto los materiales como el 
asesoramiento técnico se facilitan desde el CMAPA. Se realiza a lo largo del curso académico. “Más que hablar de tabaco” 
contempla la implicación del profesorado, del centro educativo, la familia y el entorno socio-comunitario.“Más que hablar 
de tabaco” incluye siete unidades didácticas a llevar a cabo en ocho sesiones. 

Datos curso 2014-15 

CURSO PROGRAMA Nº CENTROS Nº PROFESORES/AS Nº ALUMNOS/AS 

1º ESO “Más que hablar de tabaco” 33 118 2914 
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2.2.1_ PRIMEROS SIN HUMO / CARRERA SIN HUMO http://zaragoza.es/primeros-sin-humo 

“PRIMEROS SIN HUMO”, programa que se inicia en el curso 2013-14, trata de ofrecer al profesorado una herramienta 
complementaria para formar y concienciar sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco. 

Plantea la posibilidad de participar en una actividad físico saludable, de ámbito comunitario, como es la Carrera Sin Humo. 
A esta propuesta se le une la “firma” de compromiso por parte del aula de que todos sus componentes estarán ocho 
semanas sin fumar, participarán en los juegos saludables y asumirán el reto en kilómetros corridos contra el tabaco. 

Al tratarse de un programa transversal que incluye sensibilización, fomento de actividad física y responsabilidad social, 
“Primeros Sin Humo” se sustenta en distintas áreas de actuación, incluyendo diferentes actividades en cada una de ellas: 

A. Fomento del ejercicio físico como prevención del tabaquismo, con una serie de actividades propuestas (juegos 
saludables, reto de kilómetros contra el tabaquismo y la participación en la X Carrera Sin Humo). 

B. Efectiva igualdad de género fomentando el deporte femenino, con el objeto de lograr una participación equili
brada de hombres y mujeres. 

C. Difusión del Día Mundial Sin Tabaco, dado que la carrera Sin Humo coincide con el Día Mundial Sin Tabaco. 

D. Responsabilidad social en el deporte, siendo un referente de actividad sostenible medioambientalmente y soli
dario con la infancia. 

Centros y alumnos que han participado en la Carrera sin Humo en mayo de 2015: 

Nº CENTROS EDUCATIVOS 
Nº ALUMNOS 

QUE FIRMAN EL COMPROMISO DE AULA 

Nº PARICIPANTES 
EN LA CARRERA SIN HUMO 

CENTROS ALUMNOS 

11 206 9 192 

2.3_ “MÁS QUE HABLAR...DE ALCOHOL” http://zaragoza.es/masquehablaralcohol 

Más que hablar de alcohol”, programa elaborado por el equipo técnico del CMAPA, inicia su andadura en el curso 2014
15, aunque el curso anterior se realiza la prueba piloto.Incluye contenidos de prevención específica relacionados con el 
alcohol (información general sobre el alcohol, publicidad, mitos y legislación) y otras inespecíficas (autoconcepto, autoes
tima, autoeficacia, presión de grupo, manejo de la tensión). 

Destinatarios: Alumnado de 2º de la ESO (13-14 años), situándose como población intermedia, los compañeros, profe
sores, padres/tutores y la propia comunidad. “Más que hablar de alcohol” incluye siete unidades didácticas a llevar a cabo 
en ocho sesiones. 

Datos curso 2014-15 

CURSO PROGRAMA Nº CENTROS Nº PROFESORES/AS Nº ALUMNOS/AS 

2º ESO “Más que hablar de alcohol” 32 104 2.527 

2.4_ “TÚ DECIDES” http://zaragoza.es/tudecides 

Se trata de un Programa de Educación sobre Drogas, traducido y adaptado del mismo programa, cedido por el Instituto 
Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona, que ha sido evaluado en varias ocasiones a través de diseño 
experimental. 

Destinatarios: Alumnado de segundo ciclo de la ESO (14-16 años). El programa lo aplica el tutor en el aula. Se realiza 
a lo largo del curso académico. La duración propuesta es de cuatro a nueve sesiones de 50-55 minutos. El programa 
incluye cuatro unidades didácticas: 
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Datos del curso 2014-15 

CURSO PROGRAMA Nº CENTROS Nº PROFESORES/AS Nº ALUMNOS/AS 

3º ESO 18 66 1566 

4º ESO “Tú decides” 5 10 190 

FPGM 1 3 38 

TOTAL 20 79 1.794 

2.5_ “ON OFF”  Programa piloto http://zaragoza.es/onoff 

El programa se basa en las actividades en aula (Apps) interactivas y con soporte digital. Se incluyen también actividades 
en el apartado “Para compartir”, que pueden realizarse tanto en el ámbito familiar como en el comunitario. On Off es 
un programa de prevención de adicciones comportamentales que se aplica por primera vez en aula durante el presente 
curso y que va dirigido a trabajar diferentes aspectos relacionados con las nuevas tecnologías (TIC), que pueden suponer 
riesgos para los adolescentes, según el uso que de ellas se haga.On Off va dirigido al alumnado de tercero o cuarto de la 
ESO (14-16 años). 

El programa incluye contenidos específicos sobre el uso, abuso y mal uso de las tecnologías cuidando también de atender 
aspectos preventivos directamente relacionados, en concreto la identidad, habilidades de relación y comunicación, el 
autocontrol y el fortalecimiento del tiempo offline. 

La puesta en marcha del programa como prueba piloto durante este curso. La muestra es de 16 centros, con aplicación 
del programa en un total de 40 grupos de 3º y 4º de la ESO, FPB1 y FPB2, PMAR y Diversificación. El número de alumnos 
inicial que se sumaron a la prueba piloto al inicio de la misma fue de 950. 

2.6_ “5 TOP SECRETS SOBRE EL CÁNNABIS” http://zaragoza.es/5topsecrets 

Programa de prevención específica sobre cánanbis, elaborado conjuntamente con el Consejo de la Juventud de Aragón y 
el Ayuntamiento de Jaca. Los destinatarios son grupos de chicos y chicas de edades comprendidas entre los 15-18 años, 
sean o no consumidores de cánnabis. 

El programa lo aplica el tutor en el aula. Se realiza a lo largo del curso académico. La duración propuesta es de alrededor 
de siete sesiones de 50-55 minutos. 

La metodología es similar para las diferentes unidades que integran el programa. Se inicia con la presentación del con
tenido que figura en la misma y a continuación se sigue con el proceso de trabajo sugerido. Se trata de que, a partir del 
correspondiente contenido, los jóvenes reflexionen y contrasten lo que se dice del cánnabis (mitos), con los conocimientos 
reales que ellos tienen y con la información veraz que se trata de aportar. 

Datos curso 2014-15. 

NIVEL EDUCATIVO PROGRAMA Nº CENTROS Nº PROFESORES/AS Nº ALUMNOS/AS 

3º ESO 1 1 35 

4º ESO “5 top secrets sobre el 3 13 271 

PCPI cánnabis” 2 7 97 

Aula Taller 2 2 28 

TOTAL 8 23 431 
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2.7_ “CON-SUMO RIESGO” www.zaragoza.es/consumoriesgo 

Los destinatarios son Centros Educativos de Zaragoza. “Con-sumo riesgo” está diseñado como herramienta de trabajo en 
la revisión y realización de directrices preventivas de drogas en los centros educativos de Zaragoza. Con él se desarrollan 
los tres componentes esenciales de una política escolar eficaz e integral: 

CURRICULUM PREVENTIVO
 

ACCIÓN NORMATIVA
 

INTERVENCION PRECOZ
 

Aunque durante el curso 14/15 no ha habido solicitud de ningún centro educativo, se prevé que esta intervención tenga 
continuidad en los próximos cursos escolares. 

2.8_ “T.I.S.” TALLER DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION A COLECTIVOS EN RIESGO www.zaragoza.es/tis 

Desde el año 2008 se vienen sucediendo demandas desde centros escolares para acercar al alumnado al recurso y dar a 

conocer, a través de personal del CMAPA, los programas que aquí se llevan a cabo.Los objetivos son:
 

Dar a conocer el CMAPA a colectivos educativos-formativos.
 

Facilitar el acceso a información especializada sobre drogas y adicciones.
 

Destinatarios: PCPIs, PCEs, FPB, AT, Ciclos Formativos, Formación Ocupacional, UIEEs, Garantía Social y otros grupos con
 
características especiales o en situaciones de riesgo. Los grupos son de un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 20.
 

Datos de 2014-15 

CENTROS Nº ALUMNOS/AS Nº GRUPOS 

CENTROS SOCIOLABORALES 6 162 10 

IES 4 174 10 

COLEGIOS 2 67 4 

TOTAL 12 403 24 

2.9_ OBRA DE TEATRO: “EnREDad@s” http://zaragoza.es/enredados 

¿Te lo tragas todo? es una propuesta de prevención universal del consumo de alcohol para adolescentes y jóvenes, que 
trata de fomentar la reflexión sobre el consumo de alcohol, desde diferentes ámbitos y espacios juveniles, tanto en el 
contexto escolar como en el comunitario. 

Se ha realizado especialmente con el alumnado de 3º ESO de lo centros educativos de secundaria de Zaragoza, dado que 
se prevé para el curso próximo ofrecerlo al alumnado de este mismo nivel educativo (por lo tanto a los que en el presente 
curso hacen segundo) como actividad de refuerzo del programa “Más que hablar de alcohol”. 

ENREDAD@S Nº DE PARTICIPANTES 

Nº CENTROS 10 

Nº PROFESORES 24 

Nº ALUMNOS 464 
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2.10_ “¿TE LO TRAGAS TODO?” EXPOSICIÓN DE ALCOHOL http://zaragoza.es/expo-alcohol 

¿Te lo tragas todo? es una propuesta de prevención universal del consumo de alcohol para adolescentes y jóvenes, que 
trata de fomentar la reflexión sobre el consumo de alcohol, desde diferentes ámbitos y espacios juveniles, tanto en el 
contexto escolar como en el comunitario. 

Se ha realizado especialmente con el alumnado de 3º ESO de lo centros educativos de secundaria de Zaragoza, dado que 
se prevé para el curso próximo ofrecerlo al alumnado de este mismo nivel educativo (por lo tanto a los que en el presente 
curso hacen segundo) como actividad de refuerzo del programa “Más que hablar de alcohol”. 

Exposición de alcohol 
“¿te lo tragas todo?” 

Nº DE PARTICIPANTES 

Nº CENTROS 8 

Nº PROFESORES 23 

Nº ALUMNOS 521 

Las actividades se han realizado en un total de 16 días (entre noviembre de 2014 y abril de 2015), repartidos entre los 
diferentes centros y un total de 46 horas de intervención en aula. 

2.11_ EXPOSICIÓN “5 TOP SECRETS SOBRE EL CANNABIS” http://zaragoza.es/expo-cannabis 

A finales de 2011, se crea, a partir del programa “5 TOP SECRETS SOBRE EL CANNABIS”, una exposición formada por 
ocho rollers o plafones, correspondientes a cada una de las unidades que integran dicho programa. 

La exposición se acompaña de una guía de actividades, que se entrega a los alumnos y que incluye una serie de pro
puestas para cada uno de los plafones, que van a permitir profundizar en los objetivos planteados. Las actividades pueden 
realizarse de forma individual o en grupo. 

Datos del curso 2014-15 

EXPOSICIÓN: “5 TOP SECRETS SOBRE EL CÁNNABIS” NÚMERO PARTICIPANTES 

Nº centros 17 

Nº grupos 65 

Nº alumnos 2001 

La exposición se realiza entre los meses de noviembre de 2014 y abril de 2015 y supone una dedicación de 130 horas 
de intervención en aula a lo largo de 26 días. 

2.12_ (D.R.A.) “DISPENSACIÓN RESPONSABLE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” http://zaragoza.es/dra 

Los programas de Dispensación Responsable de bebidas alcohólicas(DRA), se inscriben dentro de los Programas Comu
nitarios y se dirigen a población selectiva, consumidores de bebidas alcohólicas. Para ello se orienta el trabajo a que los 
locales de restauración adquieran una actitud cada vez más responsable respecto al consumo de alcohol de sus clientes 
Ésta formación se basa en un único módulo presencial de 5 horas de duración. 

Datos 2014-15 

Nº DE CENTROS Nª DE AULAS Nº DE ALUMNOS TEMPORALIZACIÓN 

2 2 35 Enero y febrero de 2015 
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2.13_ “NO SOLO PALABRAS” Prevención a través del teatro http://zaragoza.es/nosolopalabras 

Programa de prevención de adicciones a través del teatro que combina la participación de los alumnos en horario extraes
colar (donde se desarrollará el taller de teatro “No sólo palabras”) con la intervención preventiva en aula. 

Centros que han participado en el programa 

CENTRO Nª HORAS TALLER 

- CSL CASCO VIEJO 30 

- CSL SAN JOSÉ 30 

- CSL DELICIAS 30 

- IES CORONA DE ARAGÓN 30 

- IES LUÍS BUÑUEL 30 

- IES BLECUA 30 

TOTAL 180 

2.13_ “NO SOLO PALABRAS” Prevención a través del teatro http://zaragoza.es/nosolopalabras 

Programa de prevención de adicciones a través del teatro que combina la participación de los alumnos en horario extraes
colar (donde se desarrollará el taller de teatro “No sólo palabras”) con la intervención preventiva en aula. 

Centros que han participado en el programa 

5.1.4.3_ FAMILIAR 

Las actuaciones preventivas llevadas a cabo desde este ámbito deben tratar de fomentar las habilidades educativas y de 
comunicación en el seno familiar, incrementando el sentido de competencia de los padres, madres y/o tutores y su capa
cidad para la resolución de problemas y concienciarlos de la importancia que tienen como agentes de salud para sus hijos. 

3.1_ “MONEO” http://zaragoza.es/moneo 

El programa “MONEO” se configura como una intervención breve, que consta de cuatro sesiones, en las que se aporta 
información sobre drogas y sobre pautas educativas y se realizan ejercicios prácticos en situaciones simuladas. MONEO 
permite trabajar con grupos relativamente grandes de participantes, aportándoles orientaciones para construir un entorno 
familiar protector para sus hijos.Los destinatarios son padres y madres con hijos de 9 a 13 años. 

Datos curso 2014/2015 se han realizado 6 ediciones del programa en 5 centros escolares y una Asociación de Vecinos 
de Zaragoza, con un total de 48 horas de formación y la siguiente participación: 

CENTRO CANTIDAD Nº ASISTENTES 

Asociación de Vecinos 1 16 

Centros escolares 5 96 

TOTAL SESIONES 24 112 

ASISTENTES SESIONES 1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 3ª SESIÓN 4ª SESIÓN 

TOTAL 101 108 101 97 
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3.2_ “ESCUELA Y FAMILIA” http://zaragoza.es/escuelayfamilia 

Padres del alumnado de centros escolares (públicos, concertados y privados) de la ciudad de Zaragoza que estén rea
lizando alguno de los Programas Municipales de Prevención de las Adicciones, en 1º Ciclo y/o 2ª Ciclo de la E.S.O. La 
estrategia utilizada en el Programa “Escuela y familia” es el envío periódico de material informativo. 

Se han repartido un total de 20000 folletos a los 93 centros que imparten secundaria en la ciudad de Zaragoza. A su vez 
se ha remitido vía correo electrónico a todos los centros y a las AMPA’S, con la indicación de incluirlo en la web del centro. 

El contenido del folleto correspondiente al curso 2015-2016 habla de los cambios en la forma de consumo de alcohol que 
se están produciendo (haciendo referencia al atracón o consumo abusivo en corto espacio de tiempo, de cinco bebidas 
alcohólicas en menos de dos horas). También se presentan datos de consumo, así como consecuencias de la mezcla de 
alcohol con otras drogas. 

3.3_ “BITACORA” http://zaragoza.es/bitacora 

Programa destinado a los padres y madres cuyos hijos consumen alguna sustancia de forma ocasional o habitual y que 
están preocupados por estos comportamientos de riesgo, derivándose de ello algunas consecuencias que influyen en 
la dinámica familiar.La metodología es grupal, psicoeducativa, y semidirectiva, con dos terapeutas.El taller consta de 6 
sesiones con periodicidad semanal de 1 hora y media de duración, el grupo es cerrado. 

Este año 2015 se han realizado 2 grupos: 

En marzo/abril 6 sesiones, con una asistencia de 8 personas.
 

En octubre/noviembre: 6 sesiones con una asistencia de11 personas.
 

Se han realizado un total 2 grupos con un total de 12 sesiones y 19 participantes.
 

5.1.4.4_ LABORAL 

4.1_ PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL ÁMBITO LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA 

Durante el primer semestre de 2015 se realizan reuniones para definir las actuaciones propuestas en cada una de las 
fases. 

1. Por un lado se crea un contenido programático para cada una de las fases entre el Servicio de Prevención y 
Salud Laboral del Ayuntamiento, CMAPA y miembros del Comité de Seguridad y Salud. 

2. Por otro lado se decide ganar en operatividad creando comisiones de trabajo encargadas de desarrollar aspec
tos técnicos concretos de cada una de las diferentes propuestas. Se crean 4 comisiones sobre estos temas: 
evaluación inicial, programación de actividades, vigilancia de la salud y actuaciones participativas de sensibili
zación (concurso). 

Estas comisiones presentan sus textos reformulados y propuestas, quedando pendientes algunas modificaciones puntua
les y la elaboración de un texto final que recoja todo el Programa de Prevención. 

5.1.4.5_ TIEMPO LIBRE 

El ocio constituye actualmente uno de los aspectos más significativos de la vida de los y las jóvenes. Ocio y riesgo son dos 
términos que aparecen, en la actualidad, claramente relacionados y que afectan a los jóvenes de nuestra ciudad. Riesgos 
no solamente asociados al consumo de drogas legales o ilegales sino también a la asociación que se produce entre ocio 
y consumo. 

http:terapeutas.El
http:familiar.La
http://zaragoza.es/bitacora
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5.1_ PLAN JOVEN 12 LUNAS
 

Durante la confección del III Plan Joven del Ayuntamiento de Zaragoza (2005-2008) se procede a la colaboración entre el 
Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones y el Plan Joven. 

Siguiendo con esta colaboración, en la confección del IV Plan Joven ya se contempló desde su inicio, el seguir trabajando 
el ocio desde la prevención de adicciones, manteniendo la oferta de formación a los mediadores juveniles a los que ya iba 
enfocada hasta ahora y ampliarla a aquellos mediadores-monitores que se van a encargar de desarrollar los talleres del 
programa “12 Lunas”. 

A continuación se detallan los niveles de intervención durante el 2015 para trabajar la prevención de adicciones desde el 
ocio y el tiempo libre con adolescentes y jóvenes. 

A. SANO-T 

Colocación de stands y mesas informativas en zonas de marcha y de ocio nocturno al aire libre de nuestra ciudad, de 
forma rotatoria, en horario nocturno y con mediadores también jóvenes formados en prevención y consumo de drogas. 

Sano-T realizó 13 salidas durante el año 2015 centrando su actividad fundamental en piscinas durante la edición de 
verano. Durante este año 2015, Sano-T mantuvo en festividades locales como la Cincomarzada, una metodología de 
información itinerante a pie de calle que mejora la aproximación al joven, la información personalizada y el asesoramiento 
preventivo. En el año 2015, Sano-T no ha podido participar en las Fiestas del Pilar 2015 ya que el contrato del Punto Móvil 
Informativo de Juventud (en el que se inscribe el proyecto Sano-T) estuvo en suspenso desde el mes de septiembre hasta 
la aprobación de su prórroga definitiva en el mes de noviembre 2015. 

B. SKETCHS TEATRALES PREVENTIVOS 

En las diferentes actividades preventivas 12 LUNAS, se ofrecen a los participantes en talleres sorprendentes gags teatrales 
sobre sus noches, sus hábitos de consumo y relación o sus formas de divertirse que les hacen pensar, reír y con las que 
se sienten identificados. 

En este año 2015 fueron 20 las sesiones ofrecidas y 5 diferentes tipologías de gag (Adicciones al uso de Nuevas Tecno
logías; Botellón; Drogas de diseño; Drogas y relaciones sociales; Consecuencias de los consumos de riesgo). 

C. PÍLDORAS PREVENTIVAS 

Desde el año 2012, desde el equipo de prevención, se elaboran pequeños artículos que el programa 12 Lunas cuelga 
en las Redes Sociales Facebook y Twitter y donde los jóvenes pueden encontrar mensajes y consejos preventivos que 
le permitirán conocer las informaciones y herramientas necesarias para enfrentarse a diferentes consumos de riesgo 
y encontrar las alternativas de ocio que mejor se adapten a su fin de semana. Estos artículos abordan contenidos de 
prevención específica (adicciones con y sin sustancia) y de prevención inespecífica (uso del tiempo libre y desarrollo de 
habilidades sociales). 

D. PREVENCIÓN DIRIGIDA A MONITORES DE 12 LUNAS 

Mediante un breve módulo formativo y un dossier de estrategias preventivas, elaborado desde el equipo de prevención 
se pretende que todos los monitores y animadores tengan en cuenta en sus programaciones específicas la posibilidad de 
introducir objetivos, contenidos y metodologías de prevención de drogodependencias, así como tener información sobre 
adicciones. 

E. FORMACIÓN VOLUNTARIOS “CON 0,0 TÚ GANAS” 

Formación dirigida a los voluntarios que participan en el programa con realización de alcoholimetrías durante las noches 
del fin de semana y que pretende dar información sobre el consumo de alcohol al volante, así como ofrecer estrategias de 
manejo de situaciones ante el consumo. Durante el año 2015, se realizó una sesión de sensibilización, con la participación 
de veinte voluntarios. 
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5.1.4.6_ PROGRAMAS DE PREVENCION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

6.1_ PLAN JOVEN 12 LUNAS 

Publicaciones realizadas 

PUBLICACIÓN FECHA CONTENIDO 

Boletín CIPAJ 

Febrero Las caras del cannabis 

Marzo Jungle party (cincomarzada) 

Abril Apuestas online: ¿Afición o adicción? 

Heraldo Escolar 

Septiembre Construye tu propio mundo y todo lo que tú quieras 

Octubre El consumo de alcohol, a examen entre los jóvenes y sus familias 

Diciembre Exposición “5 top secrets sobre el cánnabis” 

Ot
ra

s 
pu

bl
ic

ac
io

ne
s 

Heraldo Mayo La OMS contra el comercio ilícito de tabaco 

Estudiante del Periódico Octubre Que el alcohol no apague la fiesta 

Boletín “Aixena” del CJZ Bebidas energéticas: energía o bomba para tu cuerpo 

Heraldo Digital Septiembre A terapia por el “Candy Crush” … en Zaragoza 

Estudiante del periódico Diciembre ¿TE LO TRAGAS TODO? Exposición de alcohol 

Página facebook de Juventud Diciembre Nomofobia 

6.2_ PAGINA WEB 

Dado que la página web del Ayuntamiento es un recurso conocido y utilizado por los ciudadanos zaragozanos, desde el 
2012, CMAPA dispone de un portal específico (www.zaragoza.es/cmapa). A lo largo de 2015 se han realizado 22.047 
visualizaciones (número de veces que los visitantes han entrado en dicha página). Se han contabilizado 14.846 visitas que 
se han iniciado directamente en la página de adicciones. El promedio de tiempo que se ha permanecido en la página ha 
sido de algo más de un minuto (1’16”). 

Las páginas más visitadas han sido, por orden decreciente la de adicciones (página de inicio, 3.160 visitas), la de preven
ción en el ámbito educativo (1.914 visitas), la de los programas de atención (1.031 visitas), la referida a las características 
de los programas de atención (835 visitas) y la general de información de prevención (733 visitas). 

6.3_ REDES SOCIALES: FACEBOOK Y TWITTER 

A. FACEBOOK. La cuenta de facebook del CMAPA se abre en agosto de 2015 y a lo largo de este corto periodo de 
tiempo se han ido colgando diversos tipos de informaciones (eventos, resultados de investigaciones, cuestiones 
que invitan a la reflexión, actividades que se están realizando desde CMAPA...) a la vez que se han compartido 
otras consideradas de interés. 

B. TWITTER. Twiitter se abre en agosto de 2015. El contenido que se ha tuiteado ha sido similar al colgado en la 
página de facebook. A lo largo de estos cinco meses se han escrito 63 tweets y contamos con 78 seguidores. 

5.1.4.7_ PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

7.1_ MEDIADORES SOCIALES 

Las acciones preventivas han de contar no sólo con el apoyo, sino muy especialmente con la participación de los diversos 
agentes sociales que tienen una influencia más que notable en todos los aspectos socio-ambientales que rodean a la po
blación diana de dichas actuaciones. Desde el año 2011, se lleva a cabo formación específica para mediadores sociales, 
habiendo formado en prevención de adicciones a diferentes colectivos (educadores, monitores, psicólogos, trabajadores 
sociales, personal del ejército…). 
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Durante el año 2015 se han realizado dos ediciones de esta formación (en junio y en septiembre) con un total de 35 
asistentes. 

7.2_ MONITORES DEL PLAN JOVEN - 12 LUNAS 

Durante el año 2015, todos los monitores que han estado a cargo de actividades del 12 Lunas han recibido esta infor
mación. 

Los voluntarios que colaboran en el programa del 12 Lunas “Con 0,0º tú ganas” también reciben un módulo de formación 
por parte del CMAPA, en el que se ofrecen pautas de refuerzo y recompensa ante actitudes responsables y de no consumo 
al volante. 

Esta formación consta de 4 horas y asistieron a la misma 20 voluntarios. 

7.3_ FORMACIÓN A FAMILIAS 

Estas actuaciones se enmarcan en el Programa de prevención familiar y van desde talleres de corta duración y que tienen 
como objetivo la sensibilización con respecto al consumo (sobre todo, de drogas legales, haciendo especial hincapié en el 
consumo de alcohol en adolescentes), hasta cursos de formación más extensos: 

Moneo: Formación para padres y madres con hijos preadolescentes, que tiene como objetivo , además de 
ofrecer información y pautas, convertirse en un espacio de reflexión donde las familias puedan reflexionar sobre 
su estilo educativo y sobre su posición ante el consumo de sustancias de sus hijos. Esta formación se realiza a 
través de las AMPAS (en los centros escolares) y consta de cuatro sesiones con una duración total de ocho horas. 

Bitácora: Formación dirigida a padres y madres cuyos hijos consumen alguna sustancia de forma ocasional 
o habitual y que están preocupados por estos comportamientos de riesgo, derivándose de ello algunas conse
cuencias que influyen en la dinámica familiar. Se realiza en CMAPA y consta de seis sesiones con una duración 
total de nueve horas. 

7.4_ FORMACIÓN PARA HOSTELERÍA 

La formación en Dispensación Responsable de bebidas alcohólicas está dirigida a los profesionales de la hostelería en 
período de formación como futuros mediadores con una labor preventiva clara en su ámbito laboral. Esta formación se 
ofrece a los centros que tienen modalidades educativas de formación en hostelería y restauración y consta de un módulo 
teórico-práctico de cinco horas. Se realiza desde en año 2009 de forma continuada. 

7.5_ FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 

Durante el año 2015 se recibe demanda de colaboración en el taller TASEVAL (Taller de sensibilización en materia de se
guridad vial) que desarrolla Educatrafic (en colaboración con Instituciones Penitenciarias) y que va dirigido al cumplimiento 
de la pena en los casos de delitos contra la seguridad del tráfico. 

Desde CMAPA se llevaron a cabo dos módulos dedicados a la sensibilización con respecto al consumo de alcohol, sus 
efectos, consecuencias y su responsabilidad en la accidentabilidad. 

Estas sesiones tuvieron una duración de 4 horas y asistieron 25 personas. 
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Resumen de los diferentes cursos de formación realizados desde prevención de adicciones, durante el curso 
2015/2016: 

NOMBRE CURSO 2015 ASISTENTES HORAS 

Prevención Familiar Del Consumo De Drogas “Moneo” AAVV Manuel Viola 18 8 

Prevención Familiar Del Consumo De Drogas “Moneo” CEIP J. Antonio Labordeta 16 8 

Prevención Familiar Del Consumo De Drogas “Moneo” C. Padre Enrique de Ossó 24 8 

Prevención Familiar Del Consumo De Drogas “Moneo” CEIP José Mª Mir 16 8 

Prevención Familiar Del Consumo De Drogas “Moneo”  La Salle Franciscana 26 8 

Prevención Familiar Del Consumo De Drogas “Moneo”  La Salle Gran Vía 15 8 

Prevención Familiar Del Consumo De Drogas “Moneo”  C. Cristo Rey 24 8 

Prevención Familiar Del Consumo De Drogas “Moneo”  CEIP Hilarión Jimeno 14 8 

Prevención Familiar Del Consumo De Drogas “Moneo”  C. San Valero 20 8 

Formación En Dispensación Responsable De Alcohol (IES Miralbueno) 17 5 

Formación En Dispensación Responsable De Alcohol (IES Pedro De Luna) 18 5 

Formación En prevención del consumo de OH al volante (Programa TASEVAL) 25 4 

Formación En Prevención De Adicciones Para Voluntarios del programa 12 Lunas 20 4 

Formación En Prevención De Adicciones Para Mediadores Sociales  (Edición Junio) 17 20 

Formación En Prevención De Adicciones Para Mediadores Sociales  (Edición Septiembre) 18 20 

TOTAL 318 130 

5.2_ PREVENCIÓN DE SITUACIONES RIESGO O CONFLICTO 
SOCIAL 

Se recogen en este apartado aquellos servicios prestados en el ámbito comunitario referidos a una intervención preventiva 
en diferentes ámbitos orientados a la detección de situaciones que la ley vigente relaciona con el riesgo y el conflicto social 
y las intervenciones realizadas por los recursos municipales 

5.2.1_ DETECCIÓN Y ESTUDIO DE SITUACIONES DE RIESGO Y MALTRATO INFANTIL 

De acuerdo a la colaboración establecida entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón en este ámbito los 
Centros Municipales de Servicios Sociales llevan a cabo el estudio, valoración y diagnostico de todas las notificaciones de 
presuntos malos tratos a menores, que se producen en la ciudad de Zaragoza. 

Para el estudio, valoración y diagnostico de las situaciones notificadas o detectadas, se sigue el protocolo recogido en 
la Guía para Detectar, Notificar y Derivar situaciones de maltrato infantil elaborada por el Departamento de Menores del 
Gobierno de Aragón. 

Según esta metodología de trabajo, desde los diferentes que pueden tener conocimiento de situaciones que puedan 
incluirse en la consideración de desamparo o maltrato, se realiza una comunicación al Centro Municipal de Servicios 
Sociales que recopila la información precisa y elabora un informe de acuerdo a la denuncia recibida. 
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DETECCIÓN 

Los datos referidos al origen de la denuncia se registran de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Centro escolar
 

Conocidos de la familia
 

De oficio por el propio Centro Municipal de Servicios Sociales
 

Sistema de Justicia:Juzgados, Fiscalía
 

El propio menor
 

Notificación anónima
 

Otro departamento de servicios sociales
 

Otros familiares
 

Padre o madre
 

Policía
 

Profesionales del tiempo libre
 

Servicios sociales especializados de la comunidad autónoma
 

Servicios sociales de otra comunidad autónoma
 

Servicios de salud
 

Vecinos
 

Otros
 

El pasado año las denuncias recibidas en los centros que componen la red de centros municipales de servicios sociales 
fueron las siguientes de acuerdo al agente que remitía la notificación. Para hacer más accesible el cuadro correspondiente 
al número de casos por cada agente notificador, se han agrupado los elementos de esta clasificación de esta manera. 

ÁMBITOS DE NOTIFICACIÓN NOTIFICACIONES MENORES 

El propio menor 3 5 

Entorno del menor 
Conocidos de la familia 
Otros familiares 
Padre/madre 
Vecinos 

6 
18 
44 
11 

79 
10 
24 
67 
28 

129 

Centros escolares 79 130 

Servicios Sociales 
C.M.S.S. 
Otro departamento 
Tiempo libre 
SS. Sociales Comunidad autónoma 
SS. Sociales otra comunidad autónoma 

88 
28 
8 
8 
7 

139 
168 
44 
18 
18 
17 

265 

Salud 41 63 

Policía 52 84 

Justicia 14 26 

Anónimo 13 21 

TOTAL 420 723 
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Del análisis de este cuadro se puede destacar que hay cuatro ámbitos principales de notificación: la propia familia y su 
entorno más cercano, el sistema de servicios sociales, los colegios y la policía que aportan 349 de 398, el 94,76% de las 
notificaciones. 

De acuerdo a la distribución de Centros Municipales de Servicios sociales, los casos detectados son los siguientes: 

C.M.S.S. NOTIFICACIONES MENORES 

Torrero 23 39 

Universidad 14 19 

La Almozara 14 30 

Delicias 59 99 

Miralbueno 4 5 

Venta del Olivar 1 1 

Garrapinillos 0 0 

Monzalbarba 0 0 

Alfocea 0 0 

Casetas 1 1 

Villarrapa 0 0 

Casablanca 7 15 

San José 53 102 

Las Fuentes 38 75 

Centro 9 14 

Actur 24 42 

Arrabal 72 116 

La Jota 26 37 

La Cartuja 0 0 

San Gregorio 0 0 

San Juan 0 0 

Juslibol 0 0 

Santa Isabel 1 2 

Movera 1 1 

Peñaflor 1 2 

Montañana 1 1 

San Pablo 27 41 

La Magdalena 20 31 

Oliver 16 34 

Valdefierro 8 16 

TOTAL 420 723 

ESTUDIO, VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

La aplicación del protocolo mencionado que incluye diferentes actuaciones de recopilación de información y el corres
pondiente estudió y valoración para alcanzar un diagnóstico de cada caso es realizado por un equipo de profesionales 
multidisciplinar formado por psicólogo, trabajador social y educador. 
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De acuerdo al diagnóstico alcanzado se procede de diferente manera con la familia objeto de valoración. Las posibilida
des van desde no efectuar acción alguna por no apreciarse riesgo para los menores, hasta la notificación al Servicio de 
Menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para, de acuerdo al riesgo apreciado proceda a tomar las medidas 
administrativas oportunas con la familia. En el siguiente cuadro se exponen los resultados alcanzados en las notificaciones 
que han sido objeto de valoración. 

Aunque todas las notificaciones recibidas en el Centro Municipal de Servicios Sociales son estudiadas, las cifras de noti
ficaciones recibidas y la correspondiente a los casos estudiados no son iguales porque se trata de un trabajo continuado 
en el tiempo y las notificaciones recibidas a final de año son estudiadas a principios del año siguiente. 

C.M.S.S. VALORACIONES NO RIESGO 
SEGUIMIENTO 

CMSS 
PROGRAMA 

APOYO FAMILIAR 
NOTIFICACIÓN 
MENORES IASS 

Torrero 27 14 4 2 7 

Universidad 15 5 4 3 3 

La Almozara 13 2 6 2 3 

Delicias 36 12 10 5 9 

Miralbueno 2 2 0 0 0 

Venta del Olivar 1 0 1 0 0 

Garrapinillos 0 0 0 0 0 

Monzalbarba 0 0 0 0 0 

Alfocea 0 0 0 0 0 

Casetas 2 0 1 0 1 

Villarrapa 1 0 1 0 0 

Casablanca 6 3 2 1 0 

San José 51 2 29 5 15 

Las Fuentes 17 2 6 3 6 

Centro 8 3 1 0 4 

Actur 25 8 7 0 10 

Arrabal 72 10 46 4 12 

La Jota 21 1 17 0 3 

La Cartuja 0 0 0 0 0 

San Gregorio 0 0 0 0 0 

San Juan 0 0 0 0 0 

Juslibol 0 0 0 0 0 

Santa Isabel 1 0 0 1 0 

Movera 1 0 0 0 1 

Peñaflor 0 0 0 0 0 

Montañana 1 1 0 0 0 

San Pablo 27 6 7 1 13 

La Magdalena 17 6 2 1 8 

Oliver 7 2 0 2 3 

Valdefierro 4 2 1 1 0 

TOTAL 355 81 145 31 98 
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5.2.2_ ABSENTISMO ESCOLAR 

Desde hace varios años los Servicios Sociales Municipales vienen trabajando conjuntamente con otras instituciones y 
entidades con el objetivo de prevenir y reducir el problema del absentismo escolar en nuestra ciudad, intentando paliar 
sus consecuencias negativas. Esta colaboración se ha ido plasmando en diversos acuerdos o protocolos, el primero de 
ellos en 1997. 

Posteriormente, en 2002, se suscribe un nuevo acuerdo por parte de los responsables de las instituciones implicadas, Di
putación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que supone un avance importante en el modelo de actuación 
contra el absentismo escolare n nuestra ciudad al establecerse tres niveles diferenciados de actuación, delimitándose de 
una forma más precisa tanto las funciones y composición de cada uno de estos niveles, como las relaciones y comuni
cación entre ellos. 

Con el inicio del último curso escolar 2013-2014, se puso en marcha en todo Aragón el nuevo sistema de cómputo del 
absentismo escolar, aprobado por la Comisión Mixta del Programa para este programa. con fecha 5 de julio de 2014. 
Se introduce un nuevo formato de control en el sistema de cómputo de faltas de asistencia, que va a ser mucho menos 
permisivo y a su vez más riguroso, similar en su diseño a los fijados en los países más desarrollados de la Comunidad 
Económica Europea. 

Con el nuevo modelo se descarta el cómputo mensual de las faltas de asistencia a clase existente hasta la fecha, apos
tando por un nuevo control diario, que obliga a realizar al personal de los Centros Docentes un sumatorio continuado de 
las faltas de asistencia no justificadas de los alumnos/as, de tal modo, que el absentismo se comunicará en Zona una vez 
el menor haya superado un número concreto de días en un menor espacio de tiempo. 

En el siguiente cuadro se exponen los plazos en número de días con falta de asistencia para notificar a la comisión de 
zona correspondiente: 

PRIMARIA 1º E.S.O. 2º, 3º Y 4º E.S.O. 

Centros Municipales de Servicios Sociales 4 4 4 

Programas de Mujer 8 10 15 

Programa Erradicación Chabolismo 15 25 25 

Con este nuevo sistema de cómputo, se dejó atrás la referencia del 20% de faltas de asistencia permitidas en educación 
primaria y del 30% de faltas de asistencia toleradas en educación secundaria, que durante más de 10 años ha servido 
como piloto rojo para entender que el absentismo escolar de un alumno/a debía ser notificado en Zona. 

A continuación se señalan los aspectos más significativos del trabajo realizado en el último año dentro de cada uno de los 
tres primeros niveles de actuación que se distinguen en el protocolo firmado el 20 de junio de 2002, Centros educativos, 
Comisiones de zona y Comisión de Coordinación. El último nivel, la Comisión Mixta, no es un órgano de intervención pro
piamente dicho, si no que supervisa la actividad general del Convenio. Se añade además la colaboración de Fiscalía de 
Menores en el protocolo. 

CENTROS EDUCATIVOS 

Son el primer nivel de intervención y tienen como objetivo general  ser el primer frente de acción. Los centros participantes 
en Zaragoza ciudad son 181, 118 públicos y 62 privados concertados. 

COMISIONES DE ZONA 

Son el segundo nivel de intervención, agrupan por distritos a los profesionales de las tres instituciones, teniendo como 
misión principal la coordinación de los casos de absentismo que se presenten en su zona. 
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En el Programa de absentismo escolar se ha trabajado en este nivel con un total de 421 alumnos y alumnas, lo que han 
supuesto 90 reuniones. De las trece comisiones de zona, los servicios sociales municipales de Zaragoza realizan la coor
dinación en ocho. 

ZONAS EXPEDIENTES 

Torrero 25 

Universidad 40 

La Almozara 3 

Delicias 24 

Rurales Oeste 20 

San José 38 

Las Fuentes 43 

Centro 22 

Actur 20 

Arrabal / La Jota 62 

Rurales Norte 12 

San Pablo / La Magdalena 35 

Oliver / Valdefierro / Miralbueno 77 

TOTAL 421 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

Es el tercer nivel de intervención, compuesto por 6 profesionales de las tres instituciones firmantes, dos por cada una de 
ellas. Se han trabajado desde este nivel con 177 expedientes desde las 13 Comisiones de zona de Zaragoza. De esos 177 
expedientes 50 eran casos nuevos abiertos en este curso 2014 -15. 

ZONAS EXPEDIENTES NUEVOS 

Torrero 18 4 

Universidad 7 4 

La Almozara 2 0 

Delicias 18 6 

Rurales Oeste 11 3 

San José 10 0 

Las Fuentes 20 3 

Centro 5 3 

Actur 14 4 

Arrabal / La Jota 18 7 

Rurales Norte 5 0 

San Pablo / La Magdalena 22 7 

Oliver / Valdefierro / Miralbueno 20 9 

TOTAL 170 50 
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FISCALÍA DE MENORES 

Aunque no es parte integrante del Convenio, la Fiscalía de Menores interviene en los casos de mayor gravedad, derivados 
por la Comisión de Coordinación. Su actuación ha consistido en requerir a las familias para que justifiquen el absentismo 
escolar de sus hijos, informándoles de sus obligaciones legales como padres o tutores. 

Desde las 13 Zonas de Zaragoza capital se han derivado a Fiscalía de Menores 42 casos con la distribución siguiente: 

ZONAS EXPEDIENTES 

Torrero 7 

Universidad 3 

La Almozara 0 

Delicias 5 

Rurales Oeste 1 

San José 8 

Las Fuentes 15 

Centro 1 

Actur 0 

Arrabal / La Jota 0 

Rurales Norte 2 

San Pablo / La Magdalena 2 

Oliver / Valdefierro / Miralbueno 8 

TOTAL 52 

DENUNCIAS ANTE LOS JUZGADOS DE LO PENAL 

Se han derivado a la Fiscalía de Menores para que tramite las correspondientes denuncias en 20 expedientes. Se distri
buyen de la siguiente manera. 

ZONAS EXPEDIENTES 

Torrero 4 

Universidad 0 

La Almozara 0 

Delicias 0 

Rurales Oeste 0 

San José 6 

Las Fuentes 5 

Centro 2 

Actur 1 

Arrabal / La Jota 0 

Rurales Norte 1 

San Pablo / La Magdalena 0 

Oliver / Valdefierro / Miralbueno 1 

TOTAL 2014 20 
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5.2.3_ EDUCACIÓN DE CALLE 

La Educación de Calle es un método de intervención socio-educativa que se define fundamentalmente por el medio en 
que se desarrolla, esto es, la calle, por ser ésta un ámbito esencial de socialización y por comprender un espacio donde 
no suelen llegar otros proyectos educativos. 

La población a la que va dirigida la intervención son chicos y chicas de 8 a 16 años en riesgo y/o conflicto social, niños 
y adolescentes que están habitualmente en la calle y que las conductas que desarrollan en este medio los sitúan en una 
situación de riesgo para ellos mismos o de conflicto con la comunidad. 

Las principales herramientas son, por un lado, el educador como figura de referencia e identificación para el menor y, por 
otro, la propia metodología de la intervención. 

Dentro de la intervención se pueden distinguir diferentes fases que, en el trabajo que se desarrolla en cada uno de los 
barrios, se producen de forma simultanea. 

OBSERVACIÓN Y CONTACTO 

Constituye la primera fase de la intervención y la esencia misma del trabajo de calle. Consiste en la presencia del educador 
en los lugares de encuentro infanto - juvenil del barrio, con el objetivo de establecer relaciones de aproximación a los 
menores que nos faciliten la intervención posterior con los mismos. 

Se incluyen en este apartado todos aquellos chavales que están en observación y que son susceptibles de una interven
ción futura y aquellos otros, con los que se mantiene un contacto más o menos estable, pero que no forman parte de 
ningún proyecto de intervención grupal o individual. 

BARRIO CASOS 6- 10 AÑOS 11 - 14 AÑOS + DE 14 AÑOS CHICOS CHICAS 

Torrero 36 12 20 4 16 20 

Delicias 24 0 22 2 22 2 

San José 61 13 29 19 40 21 

Las Fuentes 17 3 6 8 11 6 

Actur 119 68 30 21 74 45 

Arrabal 175 58 39 78 104 71 

Casco Histórico 40 21 9 10 24 16 

Oliver 6 3 2 1 3 3 

Valdefierro 10 1 8 1 1 9 

TOTAL 488 179 165 144 295 193 
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INTERVENCIÓN 

La intervención educativa se desarrolla a través del diseño de proyectos de intervención grupal o individual. 

Proyectos de Intervención grupal: Se interviene con grupos naturales de menores con el objetivo de mejorar sus 
relaciones dentro del grupo y con la comunidad e implementar o desarrollar sus habilidades sociales. 

BARRIO GRUPOS MIEMBROS 6 - 10 AÑOS 11 - 14 AÑOS + DE 14 AÑOS CHICOS CHICAS 

Torrero 8 57 4 47 6 35 22 

Delicias 5 51 4 44 3 45 6 

San José 4 45 12 28 5 38 7 

Las Fuentes 3 26 4 15 7 18 8 

Actur 5 55 23 22 10 33 22 

Arrabal 3 50 9 19 22 41 9 

Casco Histórico 7 37 9 19 9 18 19 

Oliver 4 22 5 17 0 14 8 

Valdefierro 2 22 4 18 0 21 1 

TOTAL 41 365 74 229 62 263 102

  Proyecto de Intervención Individual: Dirigida a chicos y chicas que por sus características requieren de una intervención 
personalizada. Pueden formar parte de un proyecto de intervención grupal o tratarse de chavales que no están conectados 
con grupos de su edad. 

BARRIO CASOS 6- 10 AÑOS 11 - 14 AÑOS + DE 14 AÑOS CHICOS CHICAS 

Torrero 7 2 3 2 5 2 

Delicias 2 0 2 0 2 0 

San José 1 0 1 0 1 0 

Las Fuentes 3 0 3 0 2 1 

Actur 6 2 1 3 3 3 

Arrabal 3 1 2 0 3 0 

Casco Histórico 2 1 1 0 1 1 

Oliver 10 6 4 0 5 5 

Valdefierro 12 4 6 2 9 3 

TOTAL 46 16 23 7 31 15 

SEGUIMIENTO 

Al ser una intervención socioeducativa en la que el peso de la intervención está en la relación que se establece con los 
chavales, es frecuente que una vez terminada la intervención no se corte el contacto con los chicos y que éstos acudan 
al educador en momentos de dificultad, lo que implica seguimiento de la evolución de estos menores una vez finalizada la 
intervención propiamente dicha y en ocasiones intervenciones o acompañamientos puntuales. 
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BARRIO CASOS 6- 10 AÑOS 11 - 14 AÑOS + DE 14 AÑOS CHICOS CHICAS 

Torrero 15 1 9 5 9 6 

Delicias 15 0 3 12 4 11 

San José 12 0 0 12 12 0 

Las Fuentes 14 4 6 4 9 5 

Actur 9 0 5 4 5 4 

Arrabal 61 7 28 26 49 12 

Casco Histórico 14 1 9 4 9 5 

Oliver 1 0 1 0 1 0 

Valdefierro 1 0 1 0 1 0 

TOTAL 142 13 62 67 99 43 

5.3_ APOYO A LA FAMILIA 

En el artículo 22. de la ley de infancia y adolescencia se trata del apoyo a la familia, relacionado con aquellos servicios 
destinados a de evitar el deterioro del entorno familiar y dar los apoyos necesarios para cubrir las necesidades básicas 
de los niños y adolescentes. 

Aparte de prestaciones genéricas que se utilizan en el apoyo a las familias, hay dos contenidos que específicamente se 
destinan a estos fines con carácter preventivo. 

5.3.1_ PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO A LA FAMILIA 

El objetivo del programa es ayudar a las familias para que puedan cumplir las funciones que permitan a sus miembros 
un desarrollo adecuado cuando por diversos factores: sociales, psicológicos, económicos… no puedan desempeñarlas 
por sus propios medios. Va destinado a familias con menores de 18 años que se encuentran en una de estas situaciones: 

En proceso de socialización inadecuado y poco estimulante que incide en la competencia social de los menores,
 
haciéndola deficitaria y colocando a éstos en situación de riesgo.
 

Socializadas desde estilos de vida marginales que suponen, para sus miembros y en especial para los menores,
 
una situación de alto riesgo en su proceso de desarrollo integral y una conflictividad con las pautas establecidas 

socialmente.
 

En crisis, provocadas por acontecimientos externos o de ciclo evolutivo familiar, que implican dificultades en el 

desarrollo de los menores inmersos en la misma.
 

El objetivo del programa es ayudar a las familias para que puedan cumplir las funciones que permitan a sus miembros un 
desarrollo adecuado cuando por diversos factores (sociales, psicológicos, económicos…) no puedan desempeñarlas por 
sus propios medios. 

Las actuaciones se realizarán en tres ámbitos: 

Familiar: desarrollando las capacidades y habilidades necesarias para enfrentarse de manera adecuada a sus 

problemas sin tener que depender sistemáticamente de los Servicios Sociales.
 

Grupal: dando respuestas puntuales ante necesidades comunes de las familias en proceso de apoyo.
 

Comunitario: fomentando la red de relaciones y recursos necesarios para las familias.
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Las cifras relativas a las familias y menores con los que se ha trabajado en este programa a lo largo del año en los dife
rentes Centros Municipales de Servicios Sociales son los siguientes: 

C.M.S.S. 
FAMILIAS 

ESTUDIADAS 
Nº MENORES 

FAMILIAS 
INTERVENIDAS 

Nº MENORES 
FAMILIAS 
EN ALTA  

31/12/2015 

Torrero 15 35 15 35 9 

Universidad 12 15 7 7 5 

La Almozara 7 24 7 24 4 

Delicias 61 105 50 92 26 

Miralbueno 0 0 0 0 0 

Venta del Olivar 0 0 0 0 0 

Garrapinillos 0 0 0 0 0 

Monzalbarba 0 0 0 0 0 

Alfocea 0 0 0 0 0 

Casetas 3 4 2 3 2 

Villarrapa 0 0 0 0 0 

Casablanca 9 14 7 8 3 

San José 5 7 13 30 7 

Las Fuentes 25 48 17 35 14 

Centro 7 12 7 12 2 

Actur 4 6 8 14 7 

Arrabal 10 20 11 23 9 

La Jota 1 1 6 11 3 

La Cartuja 0 0 1 2 0 

San Gregorio 0 0 1 1 1 

San Juan 0 0 0 0 0 

Juslibol 0 0 0 0 0 

Santa Isabel 3 5 2 4 2 

Movera 0 0 0 0 0 

Peñaflor 0 0 0 0 0 

Montañana 1 2 0 0 0 

San Pablo 14 34 19,5 35,5 12 

La Magdalena 29 55 13,5 61,5 9 

Oliver 25 48 23 48 13 

Valdefierro 11 20 10 20 5 

TOTAL 242 455 220 466 133 

EDUCACIÓN FAMILIAR EN GRUPO 

Modulo I: “Habilidades Sociales” (del 16-02-2015 al 27-04-2015) 

Participantes CMSS San Pablo: 9 madres 

Menores CMSS San Pablo: 27 menores 
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Participantes CMSS Magdalena: 6 madres
 

Menores CMSS Magdalena: 14 menores
 

Total participantes Sección: 15 madres
 

Total menores Sección: 41 menores
 

Modulo II: “Educación de los Hijos” (del 19-10-2015 al 8-02-2016) 

Participantes CMSS San Pablo: 8 madres
 

Menores CMSS San Pablo: 24 menores 


Participantes CMSS Magdalena: 5 madres
 

Menores CMSS Magdalena: 12 menores
 

Total participantes Sección: 13 madres
 

Total menores Sección: 36 menores 


Personas de ambos grupos participaron en un curso de introducción a la informática y competencias básicas para gestio
nes en la Administración. En total fueron 20 personas y se desarrolló del 26 de mayo al 6 de julio de 2015. 

5.3.2_ ZARAGALLA 

El programa municipal “Zaragalla” es una actuación de apoyo a las familias en periodos vacacionales para conciliar la 
vida laboral y familiar, que ofrece un amplio programa lúdico-educativo, ubicado en centros públicos, para que los niños 
y niñas se diviertan. 

Con la crisis económica, las solicitudes de participación en las que ambos progenitores trabajan (o solo el cabeza de 
familia si es monoparental), solo alcanzan el 50% del total, en cambio se han ido incrementando año a año las solicitudes 
procedentes de Servicios Sociales, hasta tal punto que el Programa Zaragalla  ha subido a un 20 % las plazas de asigna
ción directa para ellos. También se ha ampliado la oferta en 2 colegios más (36 plazas cada uno, es decir 72) y 20 más 
semanales en el Gran Capitán. La elección de uno de estos colegios (Santo Domingo) quiso dar respuesta a un colectivo 
que se quedaba en situación precaria tras el cierre de los comedores escolares. 

El programa va dirigido a todos los niñas y niños de 3 a 12 años, empadronados en Zaragoza y aquellos de Educación 
Especial entre 3 y 21 años, cuyos padres o tutores legales trabajaran. Se desarrolló desde el 3 hasta el 28 de agosto, 
de lunes a viernes. El horario ofrecido abarcaba de las 7,30 h hasta las 17 h, pudiendo optar las familias entre: horario 
de mañana,hasta las 13,30h, o completo, incluyendo servicio de comedor, y dando opción a salir a las 15h o a las 17h. 
En el caso de la colonia de Educación Especial se contaba adicionalmente con un servicio de transporte público gratuito. 

El tipo de actividades que se han realizado es muy variado e incluye: talleres, juegos, ludoteca, deportes, piscina, anima
ciones, asambleas, salidas y excursiones. 

Se ofertaron 36 plazas por centro y semana en los colegios de educación infantil y primaria mencionados y 50 inicialmente 
en el colegio de Educación Especial Jean Piaget que finalmente se ampliaron a 60, 100 plazas en la finca del Gran Capitán. 
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CENTRO PLAZAS OFERTADAS PLAZAS SOLICITADAS PLAZAS OCUPADAS % 

Colegio César Augusto 144 264 117 81,25 

Colegio Cortes de Aragón 144 229 139 96,53 

Colegio José Mª Mir 144 301 124 86,11 

Colegio Las Fuentes 144 266 136 94,44 

Colegio Santo Domingo 144 210 119 82,64 

Colegio La Jota 144 96 65 45,14 

Finca del Gran Capitán 400 656 363 90,75 

C.E.Especial Jean Piaget 240 269 232 96,67 

TOTAL 1.504 2.291 1.295 

1. Plazas ofertadas: en colegios, 36 plazas semanales x 4 semanas. En Finca 100 plazas semanales x 4 semanas. En Educación 
Especial 60 plazas semanales x 4 semanas. 

2. Plazas solicitadas: total de semanas solicitadas en cada uno de los centros 

3. Plazas ocupadas: asistencia real. 

4. % : nivel de ocupación real de las plazas. 

Este programa reserva plazas para familias que participan en programas de los servicios sociales, previa valoración de la 
idoneidad del recurso para su situación concreta. En 2015 un total de 339 solicitudes llegaron procedentes de Servicios 
Sociales, entre el sorteo ordinario y las plazas de asignación directa se atendieron un total de 245 con al menos 1 semana. 

PROGRAMA SOLICITUDES ATENDIDAS 

Centros Municipales de Servicios Sociales 286 197 

Programas de Mujer 35 30 

Programa Erradicación Chabolismo 3 3 

Residencias IASS 15 15 

339 245 
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6 
IGUALDAD 

La Casa de la Mujer tiene la finalidad de atender las necesidades de las mujeres en relación con las situaciones de des
igualdad y sensibilizar a la sociedad para promover una mayor igualdad entre hombres y mujeres. 

El total de personas que ha hecho uso de algún servicio de la Casa de la Mujer en el año 2015 ha sido de 46.720. 

Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:

  Servicios de información, orientación especificos (recogidos en el apartado nº 2 de ésta memoria)

  Programas específicos: Asesorías y Formación y empleo 

Atención a mujeres en situación es especial vulnerabilidad 

Atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género

 Promoción de la Igualdad 

Apoyo a asociaciones y entidades (recogida en apartado nº 7 de ésta memoria) 

6.1_ PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

6.1.1_ ASESORÍAS 

ASESORÍA JURÍDICA 

Atiende las consultas jurídicas relativas a distintas especialidades: familia, sucesiones, civil y penal, laboral y violencia de 
género. 

A través de esta asesoría se indican las actuaciones a seguir, así como los órganos competentes para tratar adecua
damente la cuestión planteada. Así mismo se informa sobre la forma y trámites necesarios para obtener la asistencia 
gratuita, quedando excluida la tramitación directa de los asuntos. 

ATENCIÓN PRESTADA 2015 

Número de consultas 3.216 

Número de mujeres que han consultado 2.898 

ASESORÍA Y TERAPIA PSICOLÓGICA 

Está dirigida a mujeres que participan en otros Programas de la Unidad Mujer, a través de los cuales se detectan necesi
dades de atención psicológica y también a mujeres procedentes de derivaciones que hacen otros profesionales de Salud 
o Servicios Sociales. 
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Se trabaja a través de sesiones de Asesoramiento, Psicoterapia individual y Psicoterapia grupal para abordar el sufrimiento 
psíquico de mujeres. 

Asesoría 32 

Psicoterapia Individual 54 

Psicoterapia grupal 24 

TOTALES 2015 110 

6.1.2_ FORMACIÓN Y EMPLEO 

Para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva la formación es un instrumento imprescindible. De hecho, 
el diseño y la puesta en práctica de las políticas de igualdad siempre llevan asociadas acciones formativas. 

Una sociedad sostenible es la que tiene en cuenta las necesidades de los seres humanos y su calidad de vida. Para ello, 
debemos considerar, al menos, tres ámbitos en la vida de una persona.

  La vida con los demás y las atenciones que ello supone

  El trabajo remunerado, que nos socializa y nos da independencia económica

 El tiempo de cada cual 

Este programa orienta la oferta formativa en 3 líneas de actuación. 

1. Formación asociada al empleo 

2. Desarrollo de habilidades para las relaciones laborales y personales 

3. Formación para la capacitación profesional 

CURSOS IMPARTIDOS Nº CURSOS ALUMNAS ALUMNOS 

Formación asociada al empleo 20 210 0 

Desarrollo de habilidades  16 271 5 

Formación para la capacitación profesional 19 232 15 

Formacion complementaria 3 21 0 

TOTALES 55 734 20 

FORMACIÓN ASOCIADA AL EMPLEO 

Dirigido a personas en desempleo: Para capacitar en profesiones más demandadas en el mercado laboral actual y poten
ciar el intercambio de roles tradicionales. 

Cursos:

  5 Informática Básica


  6 Informática, Internet y Correo


 3 Introducción a las Redes Sociales


  2 Aplicaciones Prácticas de Internet


  2 Costura Básica y Creativa


  2 Costura Avanzada
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DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LAS RELACIONES LABORALES Y PERSONALES
 

Dirigidos a personas que quieren mejorar su autoconcepto/autoestima o las relaciones que favorezcan la empleabilidad. 

Cursos:

  2 Transformar la manera de pensar


  2 El teatro de la vida


 4 Manejo de las emociones


  2 Atrévete a quitar las máscaras a través del clow


  2 Comunicación Interpersonal y resolución de conflictos


 2 Control del Estrés


  2 Aprender desaprender para cambiar: introducción a la PNL
 

FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Tiene por objeto promover la igualdad en el mercado laboral, facilitando los aprendizajes necesarios para mejorar la em
pleabilidad y contribuir a la brecha digital por razón de género. 

Estos cursos se adjudican mediante concurso público y abierto, si bien incluyen módulos de sensibilización en igualdad, 
siendo objetivo de estos módulos dar a conocer y reflexionar sobre las desigualdades todavía existentes en el ámbito social 
y laboral. 

Cursos:

 1 Excel Medio


  1 Excel Avanzado


  1 Word Medio


  2 Word avanzado


  2 E. Commerce


  1 Administrador de Redes Sociales. Comunity Manager


  2 Atención al público. Cajero/a


  1 Técnicas de venta. Dependienta/e


  1 Operaria gestora de almacén logístico. Carretillera


  1. Habilidades directivas: Hablar en público, conducción de grupos, negociación y resolución de conflictos

  1 Vigilanta de Seguridad

  1 Vigilanta de Seguridad, Especialidad, Centros comerciales

  1 Atención a personas dependientes. Cuidadoras/es

  1 Técnicas de grabación audiovisual. Edición de vídeo

  1 Atrévete a cambiar. Hombres

  1 Atrévete a cambiar. Mujeres 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

  3 Manejar ratón y conocer el teclado 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN TUTORIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL Y EMPRESARIAL PARA MUJERES 

Consiste en contribuir mediante la información y asesoramiento a incrementar las oportunidades de inserción laboral de 
las mujeres, fomentando la utilización de técnicas de comunicación y de búsqueda de empleo. También se realiza la inter
mediación con el empresariado promoviendo cambios en los distintos agentes del mercado laboral, para que las mujeres 
encuentren el puesto de trabajo adecuado a sus expectativas profesionales y su situación familiar. 
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ACTUACIONES 2015 ACTIVIDAD 2015 Nº USUARIAS 2015 

ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN INDIVIDUALIZADA 

Mujeres tutorizadas 719 

Tutorias individualizadas 1629 

Atenciones puntuales teléfono 675 

Atenciones puntuales email 624 

Espacio autoinformación - consultas/apoyo 411 

Comunicacion masiva usuarias email 49 

ORIENTACIÓN, TUTORIZACIÓN GRUPAL 

Sesion acogida 38 653 

Talleres informática básica 21 159 

Talleres herramientas bae: cvy entrevista 9 89 

Talleres atencion psicosocial 7 60 

Grupo redes para el empleo 2 47 

Módulos orientacion laboral en cursos ocupacionales 14 122 

INTERMEDIACIÓN 

Ofertas bolsa gestionadas 111 

Mujeres enviadas oferta bolsa 451 

Contratacion bolsa 38 

Difusion ofertas externas 53 

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA SERVICIO ABIERTO 

Información empleo doméstico 73 73 

Información certificados de profesionalidad 94 94 

Información formación 24 24 

Otras información especializadas 51 51 

SEGUIMIENTO INSERCIÓN LABORAL 

Seguimiento semestral usuarias 2º sem 2014 254 

OTRAS ACTUACIONES 

Encuesta satisfaccion usuarias  2010-2014 790 153 

El número de mujeres que han participado han sido 719 
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6.1.3_ ATENCIÓN A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD 

Hay factores sociales, culturales familiares o personales, que incrementan en algunas mujeres los riesgos de discrimina
ción social y laboral, en comparación con la media de las mujeres.

 Para fomentar la inserción en situación de igualdad de estas mujeres, la Casa de la Mujer desarrolla un programa espe
cífico en el barrio de la Magdalena gestionado por la Fundación El Tranvía. Sus actuaciones se desarrollan en el Centro 
Municipal TRAMALENA. 

ACTUACIONES 
Nº DE CURSOS Y 

ACTIVIDADES 
Nº DE MUJERES 

Nº DE NIÑAS/OS 
(ESPACIO INFANTIL) 

Cursos / Talleres 22 213 22 

Actividades socioculturales 5 89 

Orientación Sociolaboral 7 72 

TOTAL: ACTUACIONES Y 
PARTICIPANTES* 

34 374 22 

*Inscritos en el Centro de forma regular 

6.2_ ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES Y MENORES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

6.2.1_ PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la construcción social de los géneros basada en la desigualdad, 
que define posiciones de dominio y sumisión. Desde la Unidad Mujer se trabaja en la Prevención de violencia de género y 
la Atención Integral a mujeres y menores que son víctimas de la violencia machista. 

El programa de Prevención de Violencia de Género se plantea la consecución de los siguientes objetivos:

  Modificar creencias, mitos y estereotipos que sustentan la desigualdad

  Fomentar valores de igualdad, no violencia, tolerancia y respeto

  Sensibilizar e informar sobre el fenómeno de la violencia de género

  Mejorar las actuaciones de los profesionales que intervienen en situaciones de violencia 

Para ello se trabaja en tres líneas de actuación: La sensibilización e información, la formación y la intervención con ado
lescentes. 

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN 

En Sensibilización e Información se han realizado 18 actuaciones con un total de 328 participantes, de los cuales 191 son 
mujeres y 137 hombres. 

Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres (25 de noviembre). Como 
cada año el Ayuntamiento programa diversos actos de sensibilización hacia el problema de la violencia de géne
ro, dirigidos tanto a población general como a profesionales relacionados con el tema. En 2015: 

1. Exposición “Cómics contra la violencia de Género” y entrega de premios del I Concurso de Cómics contra 
la violencia de género. Asistencia: 25 personas (13 hombres y 12 mujeres). 
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2. Acto de homenaje a las víctimas de la violencia de género: El martes 24 de noviembre en el Salón de 
Recepciones del Ayuntamiento. Lectura de poemas, reconocimiento de las víctimas y apoyo a todas las 
mujeres que cada año cortan con la violencia de género así como a sus hijos e hijas. Asistencia de unas 
100 personas. 

3. Teatro del Mercado. Del 25 al 29 de noviembre el Teatro del Mercado de Zaragoza programó la obra 
“Pasos apresurados” de la Compañía Crit en colaboración Amnistía Internacional. Al finalizar la obra se 
abría un coloquio con el público asistente. Se participó en los coloquios de las cinco representaciones, a 
las que asistieron unas 200 personas 

4. Apoyo y asesoramiento a la Fundación Aragonesa de Solidaridad en la organización de la acción “Zapa
tos rojos” contra las violencias machistas, en el marco de la campaña “Mujeres libres, Mujeres en paz”. 
La acción se materializó en la Plaza de España el sábado 28 de noviembre. 

5. Apoyo a la concentración contra la violencia de género convocada por la Coordinadora de Asociaciones 
de Mujeres de Zaragoza el mismo día 25 de noviembre en el centro de la Ciudad (Plaza de España) con 
lectura de manifiesto. 

Concurso de Cómics contra la violencia de género 

En colaboración con la Biblioteca Joven El Cubit (Red de bibliotecas municipales), se convocó el I Concurso de 
Cómics contra la violencia de género. Al concurso se presentaron un total de 34 obras. 

Se ha colaborado con diversas entidades, de las que destacamos: 

1. ONG Hermanamiento Zaragoza (España) - León (Nicaragua). Desde la Casa de la Mujer se colabora, 
desde hace años, con esta entidad de forma continuada, en temas y proyectos en relación a la violencia 
de género. 

2. A.V.V. Arcosur Por segundo año consecutivo, la Asociación de Vecinos y Vecinas Los Arqueros organizó, 
el domingo 2 de noviembre, el II Desafío Arcosur, una carrera popular contra la violencia de género. 

3. Radio Unizar Se ha participado, a demanda del alumnado responsable de la emisora, en varios progra
mas emitidos desde la radio universitaria con temas de igualdad y violencia de género. 

4. YGUALARTE: Feria de asociaciones por la igualda .Organizada por las Casas de Juventud de Casablanca 
y Universidad y por los Programas de Integración de Espacios Escolares (PIEE) de los institutos de ense
ñanza secundaria Luis Buñuel, Virgen del Pilar, Miguel Catalán y Corona de Aragón. 

Asistencia aproximada de unas 300 personas. 

FORMACIÓN 

En 2015 la formación que se ha impartido se ha dirigido a profesionales de la acción social y la educación, así como a es
tudiantes universitarios/as. Se impartió también una sesión formativa de 4 horas dirigida a personal de FEAPS (Asociación 
Aragonesa de Entidades para personas con discapacidad intelectual) a solicitud de la entidad. 

A través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza en materia de igualdad y 
violencia de género, se han llevado a cabo dos ediciones del curso “Prevención de Violencia de Género: intervención socio-
educativa”, dirigido a estudiantes de la Universidad de Zaragoza, con reconocimiento de créditos por parte de las mismas. 

Se realizan cursos de formación en la Oferta de los Cursos de enero y septiembre del 2015 de la Casa de la Mujer. 

A través del Servicio de Formación del Área de Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento, se han realizado dos cursos 
bajo el título “Conocer para ayudar ante la violencia de género”. 

Jornada formativa “Repercusiones de la violencia de género en menores”. 

II Curso “Salud, Género y desarrollo”, organizado por Médicos Mundi y nuestra colaboración en la sesión formativa sobre 
violencia de género. 

Conferencia anual “Feminicidio en Europa” organizado por Cost Action. Se presentó nuestra ponencia “Respuesta e inter
vención del Ayuntamiento de Zaragoza ante la violencia de género. 



 

 

  

  

IES Luis Buñuel (Sesión Amor romántico).
 

ETL Utrillo: sesión formativa sobre prevención de la violencia de género.
 

En Formación se han impartido cursos con una participación de 436 personas, de las cuales 382 son mujeres y 54
 
hombres.
 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA
 

“El amor es otra cosa”.Programa de prevención de la violencia de género a través de la intervención en la comunidad 
escolar, sobre las relaciones afectivas, los mitos del amor romántico y la necesidad de construir relaciones en igualdad, 
en las que los buenos tratos eliminen la violencia. 

El programa se dirige a los centros escolares que imparten Educación Secundaria, y más específicamente a: 

Alumnado: Grupos de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria (Taller de 4 horas de duración en el que a 
partir de la violencia se aborda la desigualdad y cómo ésta se puede manifestar en las relaciones de pareja, no 
sólo en la edad adulta sino también en las primeras relaciones). 

En 2015 han participado 73 grupos de 24 centros escolares (14 institutos y 10 colegios) con un total de 1.753 chicos 
y chicas.

  Profesorado. Se ofrece una sesión informativa del programa para tutores/as de 4º y para aportar orientaciones 

para el tratamiento de la violencia de género en el aula.


  Padres y madres, o bien población en general del barrio. Charla informativa sobre el programa y sobre indica
ciones a la hora de reconocer y actuar frente a la violencia de género.
 

El programa se implanta siguiendo el curso escolar, por lo que los datos hacen referencia a dos cursos distintos. 

Atención directa a chicas jóvenes que sufren violencia de género y a sus familiares y amistades: 

Atención a chicas jóvenes: Desde el programa se presta atención directa a chicas de entre 15 y 25 años, que 
siguen viviendo en el entorno familiar y que sufren violencia de género de diverso grado en la relación de pareja 
que mantienen, para ayudarles a reconocerla y a tomar decisiones respecto a su relación. 

En 2015 se han dado cuatro casos nuevos además de seguir la tarea educativa con seis casos del año anterior. 

Así mismo se han atendido 13 situaciones en los que la ayuda la han solicitado familiares y amistades (8 hombres y 15 
mujeres), sin que las víctimas hayan querido ser atendidas. 

MUJERES MENORES TOTALES 

Sensibilización e Información 177 585 762 

Formación 54 382 436 

Interv. Educativa 901 885 1.786 

TOTALES 1.132 1.852 2.984 

Las personas participantes han sido 2.984 
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6.2.2_ ATENCIÓN INTEGRAL 

Desde la Unidad Mujer se aborda la problemática de la violencia desde una perspectiva de género, facilitando la atención 
integral a las mujeres y menores que sufren violencia de género, ofreciendo a las víctimas apoyo profesional especiali
zado, multidisciplinar, que permita una atención personalizada, proporcionándole los recursos necesarios para afrontar la 
problemática específica que presente, facilitando su proceso de inserción social y laboral. 

En 2015, se han atendido 859 mujeres en los diferentes contenidos del programa de Atención Integral Víctimas de Vio
lencia de Género. 221 mujeres han realizado denuncia y de ellas, 172 tienen orden de protección. 

ATENCIÓN SOCIAL 

El trabajo social dirigido a las mujeres atendidas se desarrolla en tres fases:

 Acogida
 

Valoración- diagnóstico


  Plan de intervención personalizado para cada mujer atendida y sus hijos e hijas
 

De los 680 nuevos casos de mujeres que han sido atendidas durante el año 2015, el 39,6% de las mujeres han de
mandado el servicio por iniciativa propia, el 45,9% mujeres se han derivado desde distintos recursos: C.M.S.S., teléfonos 
900504405 y 016, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Centros de Salud. El 14,5% han acudido a través 
del entorno familiar y social. 

Además, desde el servicio de atención social se gestionan otros recursos relacionados: 

Dispositivo de telealarma. La protección provista por los dispositivos de telealarma para mujeres en situación 
de riesgo han sido utilizados por 82 mujeres. 

Alojamiento de emergencia. Se proporciona una acogida temporal a las mujeres y menores que las acompa
ñan, ofreciéndoles un espacio de seguridad y protección. Este año se han alojado a 52 mujeres acompañadas 
de sus hijos. 

Promoción social y laboral. Desde el Servicio de Atención  se trabaja coordinadamente con el Servicio de 
Orientación, Tutorización e Intermediación Laboral para facilitar el acceso al mercado laboral o mejora de empleo 
de las mujeres atendidas por violencia de género. Este año han sido atendidas por dicho servicio 175 mujeres. 

Gestión de prestaciones económicas. Para favorecer la integración social de las mujeres  que sufren vio
lencia de género, se gestionan ayudas económicas para cubrir sus necesidades básicas. Se han gestionado un 
total de 12 Ayudas de Urgente Necesidad, y 38 otras ayudas. 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Con el objetivo de aliviar el sufrimiento, facilitándoles su expresión emocional y mejorar su autoestima, se ofrece apoyo 
psicológico a las mujeres víctimas de violencia de género, facilitando también atención  psicológica a los menores a su 
cargo.La intervención se realiza a nivel individual y grupal a través de grupos terapéuticos que proporcionan a las mujeres 
la posibilidad de validar su experiencia y proveerles de apoyo social. También facilitándoles orientación y asesoramiento. 
De forma individual se ha atendido a 299 mujeres. En las terapias de grupo han participado 30 mujeres. 

ATENCIÓN EDUCATIVA 

Para atender las necesidades educativas que puedan detectarse en la atención de mujeres con hijos e hijas víctimas de 
violencia de género, se ofrece apoyo educativo a las madres y a los menores, facilitándoles un espacio para la reflexión y 
expresión de sus sentimientos y proporcionándoles pautas educativas que garanticen un desarrollo socioafectivo adecua
do. Han sido atendidas 181 mujeres y 168 menores. En los talleres de atención educativa grupal han partici
pado 22 menores (entre 5 y 9 años). 

http:cargo.La


   

 

  

  

  
  

RECURSOS DE ALOJAMIENTO MUNICIPALES
 

La Unidad Mujer dispone de alojamientos de titularidad municipal para acoger a mujeres y menores a su cargo víctimas 
de violencia de género. 

Casa de Acogida para Mujeres Maltratadas. Se concibe como un servicio social especializado de carácter 
asistencial, de protección y de promoción, cuya finalidad es acoger a mujeres solas o acompañadas de sus hijos/ 
hijas que han sufrido un proceso de violencia de género, con el objeto de prestarles la ayuda necesaria. 

Durante su estancia en la Casa de Acogida, las mujeres son atendidas por un equipo multidisciplinar que garantiza que tanto 
las mujeres como los menores alojados reciban el apoyo psicológico, social, educativo, jurídico y laboral que sea necesario. 

Este recurso tiene una capacidad de alojamiento para 14 unidades familiares. Durante el año 2015 se han alojado 
21 mujeres y 24 menores. 

Pisos Tutelados. La Unidad Mujer dispone de un número de viviendas para alojamientos temporales destinados 
a unidades familiares formadas por mujeres víctimas de violencia de género con o sin hijos/hijas en situación 
de dificultad. 

Las residentes cuentan con el apoyo técnico de profesionales de la Unidad Mujer que facilitan un proceso de autonomía 
personal e independencia. 

En el año 2015 han sido alojadas 9 mujeres y 9 menores a su cargo. 

CURSOS DE FORMACIÓN 

Se han realizado dos cursos de Biodanza para mujeres víctimas de violencia de género: 

Curso Biodanza: 28 mujeres 

MUJERES MENORES 

Atención Social 859 

Atención Psicológica 299 

Atención Educativa 181 168 

Alojamientos 
Casa de Acogida 21 24 
Pisos Tutelados 9 9 

TOTALES 1369 201 

6.3_ PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

El Programa de Cultura y Educación para la Igualdad nace de la necesidad de desarrollar nuevas actitudes y modelos cul
turales que sustituyan a todos aquellos estereotipos que continúan discriminando a las mujeres, así como el compromiso 
de visibilizar las aportaciones de estas a lo largo de la historia. 

6.3.1_ CULTURA POR LA IGUALDAD 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

Campaña NO es NO, por unos Pilares sin agresiones sexistas. 

La campaña, con el lema NO es NO, por unos Pilares sin agresiones sexistas, fue apoyada por todos los grupos 
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municipales de la corporación que realizaron una Declaración Institucional consensuada en sesión Plenaria.Esta campaña 
tuvo una importante presencia en los actos festivos a través de las diferentes acciones y soportes divulgativos que se lleva
ron a cabo: Programa oficial de las Fiestas del Pilar, Pregón de las Fiestas, Mupis, Cartelería de gran formato y lonas para 
espacios festivos, vinilos en interior de buses urbanos, tarjetas de bolsillo con teléfono de urgencia para casos de agresión 
(10.000) y pulseras con el lema de la campaña, de distribución masiva en zonas de gran afluencia de público (25.000). 

También tuvo una amplia difusión en medios de comunicación, integrando información sobre la campaña de forma gra
tuita en televisiones: Aragón TV y ZTV, emisoras de radio locales insertando cuñas informativas: Onda Cero, Radio Ebro, 
COPE, Cadena SER y prensa escrita: Heraldo de Aragón y Periódico de Aragón. 

Importante ha sido también su presencia en las redes sociales: facebook, twitter municipal. Con la difusión de mensajes para 
disfrutar de unas Fiestas sin agresiones sexistas e invitando a la ciudadanía a sumarse a la campaña NO es NO, haciéndose 
un selfie en el que aparezca la palabra NO pintada en la mano y subiendo la foto a Instagram con el hastag #ZgzNoesNo. 

XX PREMIO DE INVESTIGACIÓN MUJER 2015 

Esta convocatoria se realiza con el objetivo de promover estudios con perspectiva de género que nos acerquen a la reali
dad de las mujeres.En 2015 se han presentado los siguientes trabajos: 

1. Análisis de la presencia y participación de mujeres y hombres en los colegios públicos de Educación Infantil y 
Primaria de la ciudad de Zaragoza. 

2. Reescritura del amor romántico en la literatura de masas. 

3. No somos sólo Eva. Recuerda que también somos tu musa. 

SALA DE EXPOSICIONES JUANA FRANCÉS 

Sala para la exposición, difusión y promoción de la obra de mujeres artistas plásticas, o de artistas varones que aporten 
una visión sobre las mujeres que contribuya a promover una imagen no discriminatoria. 

EXPOSICIONES Nº PARTICIPANTES 

APERTO LIBRO, de Marta Sánchez y Luisa Monleón. Del 22 de enero al 22 de febrero 165 

ECONOMÍAS CREATIVAS, (varios artistas). Del 10 de marzo al 15 de abril 268 

SESIÓN CONTINUA, de Cecilia Casas y Ester Minio. Del 7 de mayo al 26 de junio 133 

EL BOSQUE INTERIOR, (varios artistas). Del 7 de octubre al 10 de diciembre 329 

CÓMICS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Del 19 de noviembre al 30 de enero.(Biblioteca Cubit) 150 

EL CÓMIC EN LA TRANSICIÓN, de Nuria Pompeia. Del 29 de octubre al 3 de diciembre 61 

ELLAS, PROTAGONISTAS DE LA SEMANA SANTA, del 29 de diciembre al 22 de enero 109 

TOTALES 1.214 

EXPOSICIONES ITINERANTES 

MUJERES ORGULLOSAS: ASOCIACIÓN DE MUJERES 8 DE MARZO (ZUERA) del 2 al 20 de marzo 

DILUIDAS EN AGUA: CENTRO MUNICIPAL DE INICIATIVAS CULTURALES. Del 17 de noviembre al 2 de diciembre 

MUJERES DEL SIGLO XX:ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES DEL SOBRARBE, BOLTAÑA. Del 10 de marzo al 1 de abril. COMARCA DE 
ANDORRA. Del 18 de noviembre al 4 de diciembre 

15 ILUSTRACIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. IES ÁNGEL SANZ BRIZ (Casetas). Del 18 de febrero al 27 de marzo. 
CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL AYTO. VILLANUEVA DE GÁLLEGO. Del 20 de noviembre al 3 de diciembre 

161
 

http:mujeres.En


 

  

  

  

 

   
 

CONCURSOS Y PUBLICACIONES
 

En 2015 se ha celebrado el XX Concurso de Dibujo Infantil 8 de marzo, que ha contado con la participación de 300 
niños y niñas. (27 colegios y 257 dibujos). Las publicaciones llevadas a cabo han sido:

  Carpeta didáctica “Las personas somos diferentes, pero tenemos derechos iguales”

  Catálogos Exposiciones Sala Juana Francés 

ACTIVIDADES DE LECTURA 

Actividades del club de lectura “Palabra de Mujer” CONVERSACIONES CON.... ESCRITORAS ARAGONESAS 

22 DE ENERO: Conversaciones con Paula Figols (Asistentes 27 mujeres y 8 hombres)
 

19 DE FEBRERO: Conversaciones con Luisa Miñana (Asistentes: 20 mujeres y 3 hombres)
 

7 de MAYO Conversaciones con... Eva Fortea (Asistentes 18 mujeres y 2 hombres)
 

Total participantes: 78 personas 

6.3.2_ SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD 

ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

En 2015, se llevaron a cabo actuaciones dirigidas a diferentes sectores de la población: 

ACTUACIONES Nº PARTICIPANTES 

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “Doce proyectos y talleres multidisciplinares que visualizan la creatividad” 

INAUGURACIÓN XX CONCURSO DIBUJO INFANTIL 120 

ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO DIBUJO INFANTIL 300 

MESA REDONDA: Emprendimiento, proyectos innovadores, prácticas colaborativas y networking 59 

Entrega galardón premio Mujer y Deporte 60 

TOTALES 539 

CURSOS DE FORMACIÓN PARA LA IGUALDAD 

A través de esta línea de trabajo se promueven acciones formativas que incluyen la perspectiva de género tanto en sus 
métodos de trabajo, contenidos y conclusiones. Concretando en la sensibilización a través del cuento, se pretende dar a 
conocer a docentes, monitores y población en general la desigualdad, todavía existente en la transmisión de valores, com
portamientos, roles y estereotipos que se siguen perpetuando en los cuentos infantiles, facilitando para ello contenidos, 
metodologías y técnicas que faciliten la labor docente y educativa. 

CURSOS Nº PARTICIPANTES 

Diseño de proyectos sociales con perspectiva de género 21 

Liderazgo transformacional con perspectiva de género (2 grupos) 32 

El cuento: transmisor de valores y estereotipos de género 35 

Lectura y escritura, la familia como tema literario 15 

Entrega galardón premio Mujer y Deporte 60 

TOTALES 103 
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SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD
 

El poder de las mujeres para parar las guerras: Un movimiento global, el día 3 de junio. Experiencia 
de las participantes en la celebración del Centenario de WILPF (Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la 
Libertad. La Haya, 1915- 2015) (Asistentes 35) 

Conferencia de Laura Freixas: La maternidad y la cultura, el día 10 de junio. Presenta: Pilar Laura 
Mateo. (Asistentes 65) 

Taller de lectura y escritura, del 19 al 22 de octubre 

La familia como tema literario, dirigido por Laura Freixas. Escritora (15 Participantes) 

Presentación y proyección del Documental: María Domínguez. La palabra libre, el 18 de noviembre. Pre
sentan Vicky Calavia (Directora), Julita Cifuentes y Pilar Maluenda. (Asistentes 75) 

El total de asistentes asciende a 190. 

COLABORACIONES 

Previa solicitud por parte de los centros, se han mantenido sesiones de trabajo con personal docente y alumnado univer
sitario en materia de “Cuentos, Roles y estereotipos de Género” en las siguientes Entidades Socioeducativas: 

CURSOS IMPARTIDOS Nº CURSOS MUJERES HOMBRES 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 7 138 19 

CENTROS EDUCATIVOS:

  I.E.S. LUIS BUÑUEL

  ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

  INTERFACULTADES

  EMPRESA PRIDES (adjudicataria de CTL Municipales) 

El total de participantes ha sido de 2.220. 

DATOS GENERALES UNIDAD MUJER 2015 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN Nº DE USUARIAS 

Oficina de información 7.212 

Asesoría jurídica 2.898 

Asesoría psicológica 110 

Asesoramiento y apoyo asociacionismo de mujeres 193 

Casa de la mujer como espacio de relación 10.311 

TOTALES 20.724 
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Nº PARTICIPANTES 

Formación para la capacitación profesional 247 

Servicio orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial 719 

Asociada al empleo 210 

Desarrollo de habilidades para relaciones interpersonales 297 

Tramalena 374 

CULTURA POR LA IGUALDAD Nº PARTICIPANTES 

TOTALES 1.847 

Sala de exposiciones 1.214 

Concursos y publicaciones 300 

Presentación de libros 78 

Actividades 8 de marzo 539 

Cursos de formación 103 

Colaboraciones para la igualdad 157 

Actividades para la igualdad 190 

TOTALES 2.581 

VIOLENCIA DE GÉNERO Nº PERSONAS NIÑOS/AS 

Prevención 2.984 

Atención integral a mujeres 1.339 168 

Alojamientos municipales 30 33 

TOTALES 4.353 201 

TOTAL Nº PARTICIPANTES 

29.505 

164
 



165 

MEMORIA _ 2015. ACCIÓN SOCIAL

 

7 
APOYO AL TERCER SECTOR SOCIAL 

La colaboración y coordinación con las entidades que desarrollan su labor en diferentes contenidos relacionados con la 
Acción Social es una pauta general en el desarrollo de la actividad de este Área y es parte de lo expuesto en los diferentes 
programas de actuación. 

El apoyo económico y técnico al Tercer Sector Social es definido técnicamente como una prestación de promoción, ani
mación y participación comunitaria, con dos objetivos: aumentar, a través de estructuras participativas, asociativas y de 
autoayuda, el grado de solidaridad y cohesión social, y generar recursos sociales para la inclusión de personas y grupos 
con los que actúan directamente los servicios sociales municipales. 

Este apoyo se realiza principalmente mediante una convocatoria de subvenciones  en concurrencia competitiva y mediante 
convenios nominales con una serie de entidades, recogidos en partidas específicas del presupuesto municipal. 

Así mismo existe una línea de colaboración especializada y apoyo al Tercer Sector en la Casa de las Culturas y la Unidad 
de Igualdad. 

Finalmente el Tercer Sector participa en la orientación de la actuación municipal a través del Consejo Sectorial de Acción 
Social. 

7.1_ CONVENIOS Y SUBVENCIONES 

De acuerdo a la legislación en materia de subvenciones, este apartado contiene la relación de colaboraciones con enti
dades sociales por los que el Ayuntamiento de Zaragoza aportó en 2015 ayuda técnica y económica para el desarrollo de 
diferentes programas a través de la concurrencia competitiva o de forma nominal. 

El conjunto de la aportación municipal al Tercer Sector Social, excluído Cooperación al Desarrollo, en 2015 fue de 
7.436.207,00 €, de los cuales 1.550.126,00 € ( un 20,84 % ) se presupuestaron para la convocatoria de sub
venciones en concurrencia competitiva y el resto se gestionaron a través de convenios nominales. 

7.1.1_ CONVENIOS 

Acuerdos de colaboración con entidades sociales por los que el Ayuntamiento aporta ayuda técnica y económica para el 
desarrollo de diferentes programas: 

Esta relación de convenios está agrupada por los programas en los que se articula el presupuesto y suponen un comple
mento a los programas desarrollados por los servicios sociales municipales. Mencionar los realizados dentro del desarrollo 
de los planes integrales del Casco Histórico y del Barrio Oliver. 



  

 

APORTACION AL TERCER SECTOR ACCION SOCIAL 2015 DEFINITIVO 

2313 AYUDA A DOMICILIO 673.108,00 

Convenio LA CARIDAD: Comidas a domicilio PICH y centro “ Los Sitios “ 273.108,00 

Convenio LA CARIDAD: Comida a domicilio ciudad 400.000,00 

2314 INTERVENCION FAMILIAR E INFANCIA 508.000,00 

Convenio atencion infancia GUSANTINA 62.000,00 

Convenio atencion infancia KAIROS 36.500,00 

Convenio atencion infancia PANDORA 10.500,00 

Convenio atencion infancia ADUNARE 65.000,00 

Convenio atencion infancia TREBOL 29.000,00 

Convenio Atencion Infancia HIJAS CARIDAD ( La Aldea ) 140.000,00 

PIBO (7.3 Y 7.7): Becas, libros, comedor y centros comunitarios 30.000,00 

PICH: Becas libros y comedores 120.000,00 

Convenio con entidad ADCARA: Gestion absentismo escolar 15.000,00 

2315 PROMOCION, ANIMACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA 1.930.806,00 

PICH PLAN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO 

PICH: Convenio GUSANTINA. Proyecto de Interv. Sociocomunitaria de Cargas Familiares 55.000,00 

PICH: Convenios UNIVERSIDAD Elaboracion Plan Integral 2013-2020 18.250,00 

PICH: Convenio AMEDIAR. Proyecto Intermediacion Comunitaria 150.000,00 

PIBO PLAN INTEGRAL BARRIO OLIVER 

Conv. LA BEZINDALLA s.coop. iniciativa soc. Desarrollo Comnt. Zonas Vulnerbles. Oliver 45.000,00 

PROYECTOS PROMOCION Y ANIMACION COMUNITARIA 

Subvenciones y convenios en materia de accion social 1.550.126,00 

Convenio HERMANDAD SANGRE DE CRISTO 82.430,00 

Convenio FABZ: Desigualdad social 30.000,00 

2316 ATENCION Y ALOJAMIENTO TEMPORAL URGENCIAS SOCIALES 206.280,00 

ATENCION URGENCIAS SOCIALES : ALIMENTACION, VIVIENDA Y OTROS 

Convenio colaboración Banco Alimentos 10.000,00 

ATENCION URGENCIAS SOCIALES : ALOJAMIENTO TEMPORAL TRANSEUNTES 

Convenio Hermandad Refugio 26.450,00 

Convenio Caritas personas sin hogar 70.000,00 

Ayudas transeuntes. CASA ABIERTA. Modulo insercion 6.230,00 

Convenio Asociacion AGUSTINA DE ARAGON: Proyecto duchas y lavadoras 22.820,00 

Convenio Parroquia del CARMEN: Comedor social y alojamiento temporal 40.000,00 

Convenio con R. SAN VICENTE PAUL: Alojamiento alternativo “PUENTE” 30.780,00 
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2317 PREVENCION E INCLUSION SECTORES SOCIALES 1.046.063,00 

IGUALDAD - MUJER 597.463,00 

Convenio Fundacion EL TRANVIA: CENTRO TRAMALENA 120.000,00 

Convenio CARITAS “HOGAR FOGARAL” 16.510,00 

COMUNITARIO 125.000,00 

Convenio EL TRANVIA: Actividades infancia, mujer, familia e inmigrantes 125.000,00 

MULTICULTURALIDAD, MINORIAS, INMIGRANTES 26.000,00 

Convenio CC.OO. y UGT: Asesoria inmigrantes 26.000,00 

CHABOLISMO 276.000,00 

Convenio fundacion F. OZANAM chabolismo y asentamientos irregulares 100.000,00 

Convenio ASOCIACION PROMOCION GITANA programa mediadores 76.000,00 

A Fundacion F. OZANAM: Plan de asentamientos irregulares 100.000,00 

MAYORES 21.600,00 

Convenio ALMOZARA 21.600,00 

2318 PREVENCION E INCLUSION SOCIOLABORAL 3.001.950,00 

Convenio con Fundacion PICARRAL para inclusion sociolaboral MAPISER y SERPI 60.000,00 

Convenio SERPI 50.000,00 

Convenio con TRANVIASER para inclusion sociolaboral 247.500,00 

Convenio REAS Mercado Social 20.000,00 

Convenio con AREI para inclusion sociolaboral 900.000,00 

PICH: Convenio con Fundacion OZANAM para inclusion sociolaboral 1.185.934,00 

Convenio con APIP para inclusion sociolaboral 17.000,00 

PIBO (10.1): Convenio con ADUNARE para inclusion sociolaboral 83.759,00 

PIBO (10.1): Convenio con CONSOLIDA para inclusion sociolaboral 362.757,00 

Convenio con TIEBEL para inclusion sociolaboral 75.000,00 

2319 ALOJAMIENTO PERMANENTE O TEMPORAL 70.000,00 

TOTAL 7.436.207,00 

CONVENIO HIJAS DE LA CARIDAD CASA AMPARO 70.000,00 

7.1.2_ CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 

El Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el Gobierno de Zaragoza el 18 de julio de 2014, dentro de la linea 
estratégica nº 1 correspondiente a Acción Social señala como objetivo estratégico el “Promover la iniciativa social sin 
ánimo de lucro y potenciar la participación y las actuaciones del tercer sector de la ciudad en relación al Plan Director 
Estratégico de Servicios Sociales 2012-2020, aprobado por el Pleno municipal de 1 de marzo de 2013, para conse
guir una mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las competencias municipales en la materia”. El Gobierno de 
Zaragoza aprobó el 27 de marzo de 2015 una modificación a este Plan. 
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A este fin se aprobó la convocatoria de subvenciones en materia de acción social de 2015 en la que, cumplimentados 
los trámites administrativos señalados en la convocatoria, se recibieron 184 expedientes, correspondientes a otras tantas 
entidades que incluyen un proyecto cada una de ellas. 

De las entidades que presentan proyectos, 3 no cumplieron los requisitos administrativos establecidos para ser bene
ficiarias de una subvención. Por tanto procedió a la valoración de los 181 proyectos, de los cuales 167 obtuvieron una 
valoración positiva. 

DATOS GENERALES CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACCION SOCIAL 2014 2015 

Expedientes presentados 184 184 

Expedientes no valorados 4 3 

Número de proyectos valorados positivamente 163 167 

Número de proyectos que se propuso denegar 17 13 

Consignación presupuesto municipal disponible 1.550.126,00 1.550.126,00 

Importe de los proyectos presentados 9.242.861,89 

Importe de la subvención solicitada 3.910.560,13 3.646.679,72 

% Importe subvención solicitada / Coste total de proyectos 39,45% 

% Importe subvención otorgada / Importe subvención solicitada 39,63% 

Novedades de la propuesta efectuada en 2015: 

Elevación importe mínimo a 600 € ( afectó a 16 entidades ), dado que anteriormente se daba un mínimo de 
300,00 €

  Se incrementó el número de entidades que reciben mayor financiación en los tramos de 5.000 a 40.000 €: de 
52 en 2014 a 61 entidades en 2015, mejorando la viabilidad de los proyectos

  10 nuevas entidades y proyectos presentadas en ésta convocatoria 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN Nº DE PROYECTOS 2014 Nº DE PROYECTOS 2015 

300 a 1.000 / 600 a 1.000 48 47 

1.001 a 5.000 52 51 

5.001 a 10.000 23 26 

10.001 a 20.000 19 23 

20.001 a 40.000 10 12 

más de 40.000 11 8 

163 167 
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En el siguiente cuadro se exponen los datos relativos a las entidades y los proyectos que se admitieron a valoración, con 
las cuantías otorgadas. 

ENTIDAD PROYECTO 2015 PROP. 2015 

Asociación CUIDAE Programa de formación en reanimación cardiopulmonar 0 

AAVV María Guerrero Taller de Teatro 0 

Asociación Juvenil. Colectivo FRIG Apatridas 0 

Asociación AIXENA Acompáñame 0 

Colegio Adventista Rigel Rincón IPADs en infantil 0 

AMPA “MAIS E PAIS” CEIP Recarte y Ornat Ningún niño sin libros 0 

Asociación contra el Acoso IGNIS 
Intervención, rehabilitación e integración frente al acoso esco

lar y laboral 
0 

Asociación Neuroeduca Intervención Social. Neuropsicologica 0 

Asociación de Mujeres Progresistas “Las Agua
doras” 

Asistencia y asesoramiento a la mujer en el Barrio de Las 
Fuentes 

0 

Asociación Aragón Cittá di Roma 
Arte y música para mujeres y niños en situación económica 

desfavorecida 
0 

EL VOLCAN. Asociación de familiares de enfer
mos con transtorno de la personalidad 

Atención a familiares y enfermos con Transtorno Límite de 
Personalidad 

0 

SEO Birdlife Sociedad Española de Ornitología 
Educación ambiental para colectivos en riesgo de exclusión 

social de la ciudad de Zaragoza 
0 

Fundación Cruz Blanca Inserción Sociolaboral “ENTABAN” 0 

AINPSICO. Asociación de intervención psicosocial Proyecto Comunitario de Bienestar Psicosocial 0 

Asociación IGLESIA PENTECOSTAL LA SENDA 
ANTIGUA DE ESPAÑA 

Apoyar a personas con necesidades básicas 0 

Asociación REMAR. Rehabilitación de margina
dos de Zaragoza 

Angeles de la noche 0 

Asociación Sawa o Pagnya Asop Camerún Inclusión social y discapacidad II 2015 600 

Asociación aragonesa por los derechos sociales 
Pachamama (madre tierra) 

Plan Social de Ayuda a Personas más desfavorecidas 600 

Asociación de Vecinos Picarral Salvador Allende, 
Comisión de mujeres 

Picarral literario 600 

Acción familiar aragonesa EDUCA+ Grupos de apoyo integral y refuerzo escolar 600 

Integración social de colectivos en riesgo de exclusión en el 
Barrio 

600 

Asociación Parroquia de San Pablo Información de recursos, apoyo e intervención en red 600 

Asociación de Vecinos REY FERNANDO Polígono 
ACTUR Zaragoza 

Atención integral a mujeres y niñas con discapacidad de 
Zaragoza 

600 

AMANIXER Asesoramiento permanente 600 

Asociación de implantados cocleares de España 
en Aragón 

Apoyo escolar y fútbol. En valores 600 

Misión evangélica urbana de Zaragoza Ocio inclusivo Arrabal 600 

Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal Programa de liderazgo social inclusivo 600 
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Cooperación Internacional ONG Mujeres y Derechos Humanos 600 

La Sabina Club de opinión Cursos de reciclaje para pacientes en autocontrol del TAO 600 

ASANAR. Asociación de anticoagulados de 
Aragón 

Atención social, rehabilitadora y grupo de apoyo mutuo de 
afectados de lindefema 

600 

ADPLA. Asociación de personas con linfedema 
en Aragón 

600 

Asoc. Aragonesa Transplantados de Corazón y 
Patologías Cardíacas “Virgen del Pilar” 

Proy.información, asesoramiento y apoyo social a personas 
transplantadas de corazón, con patologías cardíacas y a sus 

familiares y entorno más cercano 
600 

Asociación de Pacientes de Enfermedades 
Hematológicas Raras de Aragón 

Asesoramiento psicológico de ASPHER Aragón 600 

Asociación Las Estrellas de vecinas/os barrio de 
Valdefierro 

Intervención Sociocultural en el Ambito de la Mujer 650 

AFDA. Asociación de trastornos depresivos de 
Aragón 

“Arenas movedizas” Sensibilización municipal sobre la ansie
dad y depresión 

650 

ATARRAYA. Red alternativa de cooperación y 
acción sociocultural Centroamérica – España 

Apoyo mutuo sicosocial Centroamericanas ZGZ 650 

Asociación Distintos en la Igualdad Solidarios ante la crisis 700 

AMFAR Zaragoza. Asociación de mujeres y 
familias del ámbito rural de Zaragoza 

Promoción laboral de la mujer para corregir la desigualdad 700 

Asociación de Mujeres Juslibol 
Talleres, cursos, cursillos y exposiciones, charlas, conferencias 

– video debates 
700 

Asociación de Mujeres La Paz 
Para cada estación una alimentación y educación de las 

emociones 
800 

Asociación de mujeres y consumidoras. Comi
sión de Mujeres La Jota 

Programa de actividades para la igualdad y desarrollo personal 
y laboral 

800 

Asociación Aragonesa fibrosis quística 
Servicio de información, orientación y apoyo psicosocial en 

personas con fibrosis quística y sus familias 
800 

APASCIDE Aragón Desarrollo de programas individuales de comunicación 800 

ASENARCO. Asociación Española del sueño El sueño y su afectación a población con problemáticas sociales 800 

Asociación de vecinos y vecinas Puente santia
go ACTUR 

Proyecto actividades de mujeres 800 

ADAMPI Aragón. Asociación de amputados 
Ibérica Global 

Atención multidisciplinar a personas con amputaciones y/o 
agenesias y sus familiares 

800 

Asamblea de cooperación por la paz Aragón 
Quinta fase proyecto de capacitación: curso ciberactivismo y 

redes sociales para la población inmigrante y autóctona 
850 

Fundación Tutelar aragonesa Luís de Azúa Proyecto de inclusión social 850 

Estudios en Paz Madrasa-Estudios en Paz 900 

Asociación de mujeres Santa Agueda Cursos, charlas de formación, viajes culturales 900 

ALDA. Asociación de lucha contra la distonía 
Tratamiento psicosocial y rehabilitador para personas que 

padecen distonía e información sobre la enfermedad 
900 

Fundación para el desarrollo social Actividades extraescolares 2015 “deporte y Repaso” 900 

Asociación por la promoción sociocultural Kao
lack Zaragoza 

Actividades de integración y defensa de los derechos huma
nos, de la Asociación Kaolack 2014 

900 
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Fundación Social Cheso Repaso y apoyo escolar Fundación Social Cheso 900 

Asociación de mujeres y vecinas Actur- Boira Talleres de manualidades 2015 950 

CODIA. Comisión de defensa de inmigrantes en 
Aragón 

Escuela de español para inmigrantes 300 

Comunidad Islámica de Zaragoza Atención al inmigrante y el comedor social 950 

Fundación Lacus Aragón (antes Fundación Talita 
Aragón) 

Herramientas de integración para personas con discapacidad 1.000 

BG. Asociación de inmigrantes búlgaros de Aragón Integra-T 1.000 

Asociación de consumidores Torre Ramona 
Oficina de apoyo, información y mediación en casos de sobre

endudamiento familiar y personal 
1.000 

ACUPAMA. Asociación para la cultura preventiva 
en el medio ambiente y saber actuar en prime
ros auxilios 

Integración de personas en riesgo de exclusión 1.000 

ACISJIF. Asociación española de servicios a la 
juventud femenina 

Mujeres IN VIA 1.000 

Asociación cultural de mujeres A.G.U.A. Desbloqueo emocional y físico; solución de conflictos sociales 1.000 

Asociación Hermana Luna A tu lado 1.000 

Asociación Celíaca Aragonesa Apoyo y asesoramiento a enfermos celíacos 1.200 

Asociación Asperger y TGD´S de Aragón 
Servicio especializado de atención integral a personas con 

síndrome de Asperger y sus familias 
1.200 

Asociación ASDE- Scouts de Aragón La inclusión social de las personas con discapacidad 1.200 

Asociación Enfermos y trasplantados hepáticos 
de Aragón 

Material de promoción y captación de donantes de órganos 1.500 

Asociación para la asistencia a personas sin 
techo en Aragón 

Centro Día y Consigna San Blas 1.500 

FECAPARAGON Redes Sociales: Prevención de Drogas Prioridad 0.0 1.500 

Fundación Carlos Sanz Vivienda de acogida para personas en riesgo de exclusión social 1.500 

Punto de Apoyo y Rehabilitación Psicosocial 
Comunitaria. S. Coop. 

Apoyo Psicosocial Comunitario (Pase) 1.500 

Centro Social Virgen del Pilar Mayores sin soledad 1.500 

Asociación Ictus de Aragón Charlas informativas y talleres a pacientes de Ictus y familiares 2.000 

Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales 
Proyecto colaboración con piso de acogida de la Comunidad de 

Padres Mercedarios para la atención de presos y liberados 
2.000 

Sociedad San Vicente de Paúl. Consejo Zaragoza Alfabetización Informática para personas vulnerables en riesgo 2.000 

FEAPS Aragón Igualidad 2.000 

Asociación Voluntariado en Geriatría 
Apoyo a actividades instrumentales. Prevención de la dependencia 

de mayores 
2.000 

Asociación de donantes de órganos y tejidos de 
Aragón 

Material de promoción y captación de donantes de órganos 2.000 

Fundación ADRA Agencia Adventista para el 
Desarrollo y Recursos Asistenciales 

Orientación y formación para la integración sociolaboral de la 
población en riesgo de exclusión social 

2.000 

Fundación Juan Bonal 
Acogida, acompañamiento e inclusión de mujeres en situación 

de riesgo social en Zaragoza 
2.000 
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ASEM Aragón. Asociación aragonesa de enfer
medades neuromusculares 

Vida autónoma, vida independiente 

ARALVOZ. Asociación aragonesa de laringetomi
zados y limitados de voz 

Rehabilitación voz esofágica, promoción autonomía personal y 
reinserción social 

Asociación Emir Abdel Kader Acción Social 2015 2.500 

Asociación Internacional del Teléfono de la 
Esperanza 

Prevención y abordaje del suicidio 2.500 

Federación de Donantes de Sangre de Aragón Día del Donante de Sangre de Zaragoza 2.500 

AISA. Asociación inmigrantes saharauis en Aragón Sahara educa 2.500 

Asociación de Hemofilia Aragón La Rioja Servicio permanente de información, orientación y apoyo social 2.500 

Asociación de mujeres libres de Aragón 
Formación de mediadores en relación con las políticas de 
igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres 

2.500 

Asociación juvenil INTEGRA - voluntariado joven 
“Ciudadanizando” Programa de formación de mediadores para la 
prevención de la exclusión social en la infancia y la adolescencia 

2.500 

Asociación de Mujeres María Moliner 
Tertulias participativas para la integración socio-cultural de la mujer 

XVII como instrumento conciliador de la vida laboral y familiar 
2.500 

Asociación Magoria Programa de atención psicosocial 3.000 

Fundación Picarral Acompañamiento en la vida diaria:En línea hacia la autonomía 3.000 

ASPANSOR. Asociación de padres de niños 
sordos de Zaragoza 

Rehabilitación e integración discapacitados auditivos 3.000 

LARES. Asociación de residencias y servicios de 
atención a los mayores sector solidario 

Despertar con la música 3.000 

Fundación ADCARA Proyecto “Vales +” 3.000 

Asociación de mujeres gitanas de Aragón Romí 
Calí 

Procesos educativos en conciliación de la vida laboral y familia
ra para mujeres gitanas 

3.000 

Federación de asociaciones de educación de 
adultos 

Innovación para la inserción: Plataforma para el desarrollo de 
itinerarios de inserción. Documentación de los sitios del proceso 

3.000 

ARA ELA. Asociación aragonesa de esclerosis 
lateral amiotrófica 

Apoyo psicosocial para enfermos de ELA y sus familias 3.500 

Fundación Genes y Gentes 
Programa animal amigo. Terapias con caballos para población 

infantil y adolescente con discapacidad 
3.500 

Asociación Utrillo para la integración de perso
nas con dicapacidad intelectual 

Programa de intervención familiar 3.500 

CONEX. Fondo de conocimientos y experiencias 
Adquisición, recogida y distribución de alimentos, ropas y 

enseres 
4.000 

AMASOL. Asociación de madres solas 
Itinerarios de inclusión social para familias encabezadas por 

mujeres 
4.000 

Fundación Canfranc 
Acogida e itinerario formación habilidades profesionales y 

sociales mujeres riesgo exclusión social 
4.000 

FACU. Federación aragonesa de consumidores y 
usuarios 

Iniciativas solidarias con familias y alumnos en riesgo de exclu
sión de Las Fuentes 

4.000 

Fundación ITAKA-ESCOLAPIOS Itaka-Escolapios acoge 4.000 

ASOCIDE Asociación Sordociegos de España en 
Aragón 

Atención integral a personas sordociegas 4.000 
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ARBADA. Asociación aragonesa de familiares de 
enfermos con trastorno de la conducta alimentaria 

Apoyo psicosocial para afectados por un TCA y sus familias 5.000 

ALCER Ebro. Asociación para la lucha contra las 
enfermedades de riñón 

Servicio de apoyo psicosocial para pacientes con enfermedad 
renal crónica 

5.000 

FIIS. Fundación Instituto para la Integración Social Intervención con personas con discapacidad intelectual límite ligera 5.000 

Fundación asistencial Agustina de Aragón Zaragoza Actividades para promover la autonomía 5.000 

Centro especial CEDES. Fundación Carmen 
Céspedes 

Escuela de familia 2015 5.000 

FARO Centro de ayuda y orientación en los 
problemas humanos 

Servicio de orientación familiar 5.000 

UCA. Unión de consumidores de Aragón 
Servicio de información y apoyo a personas mayores y/o en 
situación de dependencia: Prevención de fraudes y engaños 

5.000 

Patronato Ntra. Sra. de los Dolores Familias a salvo IV 5.000 

Federación Aragonesa de ASPACE desarrollo y difusión del a Federación Aragonesa de ASPACE 5.500 

Asociación servicio capuchino de cooperación al 
desarrollo Aragón 

Centro Social Santonio-Mejora integración Sociolaboral 5.500 

Asociación Magenta. Colectivo LGTB 
Proyecto de formación de mediadores para la sensibilización 

sobre la diversidad sexual 
6.000 

FAIM Fundación para la atención integral del menor Espacio Ariadna 6.000 

Residencia de ancianos Madre de Dios de 
Begoña 

Plazas temporales para personas mayores en situación de 
necesidad del Barrio de Las Delicias 

6.000 

Fundación Ser Mas. Atención a la discapacidad 
intelectual en Aragón 

Conciliación de la vida laboral y familiar para familiares de 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 

6.500 

Fundación OSCUS Salimos al encuentro con eficacia social 6.500 

Asociación de Consumidores y usuarios de Las 
Fuentes 

Red vecinal apoyo a mujeres, buenas vecinas mejor barrio 7.000 

Coordinadora aragonesa de voluntariado en la 
Acción social 

Competencias del voluntario: Inclusión social y empleabilidad 7.000 

Escuela y Despensa (Plataforma Social y Cultural) Redes Familiares 7.000 

Fundación Atención Temprana 
Servicio de Atención a la Infancia en Zaragoza (6-12 años) 

Crecimiento y Desarrollo y Salud 
7.000 

Fundación APIP- ACAM 
Huellas de un sendero. Aproximación desde la intervención a 

mujeres en contextos de prostitución 
7.000 

Fundación Federico Ozanam Pisos de cesión temporal supervisados (Alojamientos) 7.500 

ASAFA Zaragoza. Asociación de fibromialgia y 
fatiga crónica 

Atención psicológica y herramientas autoaplicables para evitar 
la exclusión social, laboral y familiar de las personas afectadas 

por Fibromialgia y Encefalomielitis Miálgica (fatiga crónica) 
mediante el conocimiento y manejo de sis enfermedades 

7.500 

CEZ. Confederación de empresarios de Zaragoza 
Apoyo al autoempleo para personas en riesgo de exclusión 

sociolaboral 2015 
7.500 

Farmacéuticos Sin Fronteras de España Asistencia farmacéutica Cuarto mundo Zaragoza 7.500 

ASPANOA. Asociación padres de niños oncológi
cos de Aragón 

Musicoterapia en el Hospital y en la Sede para niños con 
cáncer 

8.000 

ATECEA. Asociación de daño cerebral adquirido 
de Aragón 

Con daño cerebral: Una vida salvada merece ser vivida 8.000 
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FAGA. Federación de asociaciones gitanas de 
Aragón 

Procesos educativos con familias gitanas en situación de 
exclusión 

8.000 

Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza 
Mediación Familiar: Formación en corte y confección e ininia

ción al patronaje para mujeres gitanas perceptoras del IAI 
9.000 

SOS Racismo Aragón 
Programa para el fomento de la convivencia intercultural en el 

ámbito educativo 
9.000 

CERMI. Comité de entidades representantes de 
personas con discapacidad en Aragón 

Promoción de la integración laboral de las personas con disca
pacidad 

9.000 

Asociación Parkinson Aragón 
Atención integral a personas afectadas por la enfermedad de 

Parkinson y sus familiares 
9.000 

Asociación Ainkaren. Casa Cuna Casa Cuna Madre Teresa 10.000 

Médicos del Mundo Aragón 
Proyecto de inclusión social y emocional con personas que 

ejercen la prostitución en Zaragoza 2015 
10.000 

YMCA Aragón Atención integral a familias en situación de iresgo 10.000 

FADEMA Fundación Aragonesa Esclerosis múltiple Atención social a personas con esclerosis múltiple y sus familias 10.500 

Fundación secretariado Gitano 
Proyecto de inclusión sociolaboral dirigido a la población gitana 

de Zaragoza 
11.500 

Asociación Mancala para la inserción social y 
laboral 

MAIN-MUJER Promoción e Insercción Social de la mujer en el 
barrio 

10.200 

Fundación Down Zaragoza para la discapacidad 
psíquica 

Inclusión a través del empleo y la vivienda autónoma (fase 2) 11.500 

Red Aragonesa de entidades sociales para la 
inclusión 

Red de Inclusión Social en Zaragoza 11.500 

Fundación San Ezequiel Moreno 
Un apoyo en tu camino 5. Intervención integral por la inclusión 

sociolaboral de personas inmigrantes 
11.500 

ASAPME. Asociación aragonesa pro salud mental Inclusión sociolaboral de personas con enfermedad mental 12.000 

ATADES Espacio ATEMTIA. Respiro Familiar. Concialición y Calidad de Vida 13.000 

Kairós Sociedad cooperativa 
Programa de intervención psicosocial en los itinerarios de 

inserción 
14.500 

Fundación ASPACE Zaragoza Apoyo y respiro familiar: cuidados a personas dependientes 14.500 

APEFA. Asociación punto de encuentro familiar 
de Aragón 

Centro de atención y punto de encuentro familiar 2015 15.000 

Hermandad del Refugio Albergue de transeúntes 15.000 

ARAPAZ- MPDL Aragón 
Integración de la población inmigrante y mejora de la salud 
a través de la alimentac ión en los barrios de Casco Viejo y 

Delicias 
15.000 

AZAJER. Asociación aragonesa de jugadores de 
zaragoza en rehabilitación 

atención y ayuda a personas dependientes y sus entornos afec
tados en el ámbito urbano de Zaragoza dentro de un programa 

de continuidad 
15.000 

Autismo Aragón. Asociación de familiares de 
personas con autismo 

Atención global especializada a personas con trastorno espec
tro autista 

16.000 

OMSIDA. Asociación para la ayuda a personas 
afectadas por VIH SIDA 

PreVIHene 2015 16.000 

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen. Obra social Casa abierta y trabajo de calle con personas sin hogar 18.000 

3 y Más. Asociación de familias numerosas de 
Aragón 

Acompañamiento familiar: atención a primera necesidad 18.000 
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AREI. Asociación aragonesa de empresas de 
inserción 

Cualificación profesional para la promoción e inserción socio-
laboral 

20.000 

Cruz Roja Zaragoza Itinerarios de Fomento de la empleabilidad 20.000 

COCEMFE Zaragoza 
Atención integral a entidades de personas con discapacidad 

física u orgánica 
20.000 

AMAC - GEMA. Asociación de mujeres aragone
sas de cáncer genital y de mama 

Prevención y atención BIOPSICOSOCIAL a la mujer afectada 
con cáncer 

20.000 

Federación de asociaciones de barrios Saracosta 
de Zaragoza 

Programa Barrios Sociales 22.000 

Towanda. Asociación por la diversidad sexual ADAS. Atención a la Diversidad y Afectivo Sexual 25.000 

AFEDAZ. Asociación de familiares de enfermos 
de Alzheimer 

Programa integral de ayuda a domicilio especializada para 
personas con Alzheimer y otras demencias en Zaragoza 

25.000 

Fundación La Caridad 
Atención a hijos de inmigrantes y/o familias sin recursos en la 

Guardería Infantil “Cantinela” 
28.000 

Hijas de la Caridad. Obra social San Vicente de Paúl Comunidad terapéutica La Encina 28.000 

Fundación Ecología y Desarrollo ECODES Ni un hogar sin energía 15.000 

Unión General de Trabajadores de Aragón Inserción social y laboral de colectivos desfavorecidos 29.500 

Comisiones Obreras Aragón Proyecto de inserción sociolaboral PilZaragoza 2014 25.000 

Asociación Vía Láctea Maternaje 30.000 

Fundación TAU San Eugenio Concierto hogar San Eugenio 40.000 

Cáritas Diocesana de Zaragoza Residencia Santa Teresa 40.000 

Fundación Benito Ardid 
Servicio de prevención de la dependencia para personas con 

discapacidad intelectual 
40.000 

ASZA. Agrupación de personas sordas de Zara
goza 

Programa transversal de atención a la persona sorda y su 
entorno sociofamiliar 

40.000 

Centro Solidaridad de Zaragoza 
Medidas de acompañamiento para la inserción social de perso

nas usuarias de drogas en proceso de rehabilitación 
45.000 

Fundación Ramón Rey Ardid 
Arte y comunicación on line: itinerarios alternativos para la 

inserción sociolaboral de personas con discapacidad por enfer
medad mental 

45.000 

ADISLAF. Asociación disminuidos psíquicos Las 
Fuentes 

Integración social y laboral para personas con discapacidad 
intelectual 

49.950 

Fundación El Tranvía Intervención social y laboral con menores y familias en riesgo 49.950 

Fundación Adunare 
Itinerarios de inclusión social para personas adultas en situa

ción o riesgo de exclusión 
58.476 

Asociación de vecinos Manuel Viola Delicias 2015: intervención sociocomunitaria 63.000 

Fundación DFA 
Atención integral para personas con discapacidad física en la 

ciudad de Zaragoza 
67.000 

Comisión Ciudadana Antisida de Aragón Programa de promoción de la salud y prevención de VIH 74.100 

TOTAL 1.550.126 
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7.2_ ASESORAMIENTO Y APOYO A LAS ASOCIACIONES DE 
MUJERES 

7.2.1_ ASESORÍA A ASOCIACIONES 

Va dirigido a Asociaciones y Colectivos de Mujeres de la ciudad de Zaragoza, tanto aquellas ya constituidas como a las 
que inician su andadura. 

Tiene como objetivo asesorar y apoyar técnicamente a las asociaciones y colectivos que lo demanden.Se llevan a cabo 
las siguientes actuaciones: 

Atender las demandas de los colectivos de mujeres


  Coordinación Interasociativa


  Colaboración con otras entidades


  Colaboración con otros Programas de la Casa de la Mujer
 

Nº DE ASOCIACIONES 
Nº DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
Nº DE PERSONAS 
PARTICIPANTES 

Información Técnica 66 25 308 

TOTALES 66 25 308 

JORNADA: CONCILIACIÓN Y EMPODERAMIENTO (Asistentes 90), día 20 de febrero.
 

Conferencia: Diálogos y alternativas que promueven cambios para otro modelo de sociedad: empoderamiento y 

corresponsabilidad. Carmen Castro García (Economista. Experta en Políticas Europeas de Género. Directora de la web 

sinGÉNEROdeDUDAS) 


Mesa Redonda: CONCILIAR LO PERSONAL Y LO LABORAL: UN ASUNTO PENDIENTE 


Talleres:


  Liderazgo transformacional en la empresa desde la perspectiva de género. Eva Rabinal Nogueras (Lda. en Dere
cho y experta en coaching estratégico)


  La Superwoman y la culpa. Nidilane Cavalcanti (Psicóloga)
 

Tejiendo redes en femenino. Isabel Ortega Sánchez (Antropóloga) y Raquel Victoria Morea (Escritora)
 

JORNADA: MUJERES CONSTRUYENDO CIUDADANÍA. (Asistentes: representantes de 27 asociaciones y organizacio
nes, mujeres 49), el día 18 de junio. 

Café-networking: Presentación de la plataforma digital WomanSarea (por Gemma Zelaia) y de la Red Liderazgo Feme
nino (por Mariela Gómez), el día 11 de noviembre. 

Sesión de trabajo: “Estar conectada, estar en red” 

El total de participación de mujeres en actos presenciales ha sido de 308. 

7.2.2_ LA CASA DE LA MUJER COMO ESPACIO DE RELACION E INTERCAMBIO 

La Casa de la Mujer se concibe como un espacio de relación de las mujeres de la ciudad de Zaragoza y de apoyo a las 
asociaciones de mujeres. 
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 En sus aulas y salón de actos se pueden realizar cursos estables y actividades puntuales organizadas por la Unidad Mujer, 
por asociaciones de mujeres o por cualquier otra entidad, siempre que su contenido sea sobre temas de mujer. 

En el año 2015 han participado 10.086 personas. El total de participantes en el Salón de Actos ha sido de 4.284. Los 
cursos de formación han sido realizados en Aulas con una participación de 5.802 personas. 

Se han realizado 24 visitas guiadas en las que han participado 225 personas. 

El total de participantes ha sido de 10.311. 

7.3_ APOYO A ASOCIACIONES Y PARTICIPACIÓN CASA DE LAS 

CULTURAS 

La Casa de las Culturas pretende favorecer la coordinación y colaboración entre las distintas asociaciones y entidades. Se 
trata de generar actuaciones de difusión de su propia problemática, de conocimiento mutuo y de participación en las ac
tuaciones que se propongan. Se trata de apoyo técnico a asociaciones de inmigrantes, entidades sociales, o profesionales 
de diversos campos que lleven a cabo actuaciones con población inmigrante. Integra las siguientes actuaciones:

  Información general y asesoramiento sobre Asociacionismo 

Asesoramiento para realización de proyectos en base a convocatorias de subvenciones.

 Hotel de asociaciones

 Cesión de espacios

  Participación: la Junta General y la Junta Gestora de la Casa de las Culturas 

7.3.1_ SERVICIOS A ASOCIACIONES 

La asesoría dirigida a asociaciones contempla: 

Creación de una asociación: estatutos, acta fundacional, instancia al registro, búsqueda de sede social, inscrip
ción en el Gobierno de Aragón (Registro de asociaciones).

  Inscripción en el Censo de Asociaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, solicitud de CIF apertura de cuenta 
bancaria da nombre de la asociación para poder realizar actividades, facturarlas, solicitud y justificación de 
subvenciones...

  Elaboración y asesoramiento de proyectos para Junta Gestora, convocatoria de subvenciones de acción social y 
participación ciudadana, creación de proyectos para eventos y festivales de la ciudad...

  Participación en la Casa de las Culturas para poder entrar a formar parte en Junta General y Junta Gestora, 
Zaragoza Diversa, Hotel de Asociaciones, solicitud para cesiones de espacios...

  Inclusión en la programación de la Casa de las Culturas como las Fiestas del Pilar, Semana contra el racismo, 
Diálogós con Té... 

CESIÓN DE ESPACIOS 

Se ofrece la posibilidad de ceder instalaciones de la Casa de las Culturas, en concreto: el Patio central, Aula 1 y Sala 
Teobaldo a personas físicas, entidades públicas y privadas que quieran realizar actividades vinculadas con los propios 
objetivos de la Casa ,integración de la población inmigrante y diversidad cultural. 

La ocupación de espacios estables ha sido por parte de

  Fundación Juan Rioseras y de Gusantina, que utilizan dos veces a la semana la sala teobaldo, comisiones de 
trabajo de las Jornadas del pueblo gitano, psicólogos de los centros municipales de servicios sociales, comisión 
de infancia del barrio Olver... 
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La ocupación de espacios puntuales ha sido por parte de:

  Distintos en la Igualdad, Alto comisionado ACNUR, A. Argentinos en Aragón, A. rumanos sin fronteras, A. Kaolack, 
A. El Cóndor, A. Guinea Conackry, Aragón Oriental, Gusantina, Kumara, Estrella de la mañana, Sefarad, Fulbé, 
Emir Abdel Kader, Embajada de Ecuador... 

En general, han participado un total de 58 asociaciones y entidades en todas las clasificaciones realizadas. 

Durante todo el año 2015, se ha hecho uso de la Sala Insonorizada, un total de 14 Asociaciones, para realizar: danzas del 
mundo, danza africana, guitarra flamenca, cajón flamenco, baile flamenco, música árabe, zumba latina, tangos argentinos, 
melodía andina, cante gitano, flamenco japonés... Cabe destacar, que ha habido grandes mejoras a considerar en la Sala 
Insonorizada, ya que tiene un espejo al fondo para ensayar, al igual que se ha modificado el suelo y se han situado los 
altavoces en el techo, lo que el espacio queda más amplio y diáfano y se facilitan los ensayos frente al espejo, sobre todo 
de baile. 

HOTEL DE ASOCIACIONES 

Servicio que empieza a prestarse  en el año 2006 con la ampliación de la Casa de las Culturas, tiene como fin el servir de 
sede social a las Asociaciones de extranjeros que así lo soliciten, además de ofrecer una serie de instalaciones y equipa
mientos para la realización de actividades internas de las Asociaciones. 

Los espacios y equipamientos con los que se cuenta son: un despacho, con ordenador y acceso a internet, teléfono e 
impresora, una sala insonorizada para ensayos, con equipo de música y una sala multiusos para reuniones, charlas,… 

7 asociaciones de Inmigrantes utilizan el Hotel de Asociaciones como sede social.Respecto al despacho, son pocas las 
asociaciones que la utilizan con frecuencia, un total de tres, en especial, porque sería necesario actualizar ordenador, 
aunque en 2015 se ha habilitado Internet para facilitar el acceso a correos y google. 

7.3.2_ PARTICIPACIÓN EN LA CASA DE LAS CULTURAS 

La Casa de las Culturas y de la Solidaridad posibilita la participación activa de personas inmigrantes y de minorías étnicas, 
a través de sus organizaciones y de las entidades que desarrollan actividades dirigidas a su integración social. 

Con el fin de posibilitar esta participación se han creado dos órganos de participación de la Casa de las Culturas y la 
Solidaridad, con carácter deliberante y consultivo: 

LA JUNTA GENERAL. 

Foro de debate sobre aspectos relativos a la integración de inmigrantes y minorías étnicas. Constituida por las asociacio
nes de estos colectivos y por entidades sociales que trabajan en el ámbito de la integración social de los inmigrantes y 
minorías étnicas. Propone proyectos que pueden ser desarrollados por la Junta de Gestión. 

La Junta General en el 2015 está formada por 199 Asociaciones y Entidades, lo que supone un incremento de 15 respecto 
al 2014 de las cuales:

  136 asociaciones inmigrantes (80 África, 40 latinoamericanas, 10 Europa y 6 Asia )


  2 Plataformas de Inmigrantes


  10 Asociaciones gitanas


 51 entidades
 

Cabe destacar el aumento significativo en la incorporación de asociaciones y entidades a la Junta General en número de 
15 (10 asociaciones y 5 entidades) 

La Junta General se ha reunido en Convocatoria Ordinaria en dos ocasiones 12 de marzo y 16 de diciembre a las 19.00h. 
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LA JUNTA GESTORA DE LA CASA DE LAS CULTURAS 

Está constituida por los representantes de las Asociaciones de Inmigrantes, Gitanas y Entidades Sociales elegidos por la 
Junta General y por representantes institucionales (Ayuntamiento y Gobierno de Aragón). Propone y programa actividades 
y servicios con cargo a la cuantía económica asignada por la Delegación de Acción Social y Deportes y aprueba la incor
poración de miembros a la Junta General. 

Durante 2015 han sido miembros de la Junta Gestora:

  Un representante de la Asociación de Argentinos Residentes En Aragón

  Una representante de la Asociación de Mujeres Árabes Ama Salam

 Un representante de la Entidad Fundación Ozanam

  Un representante de ASIM

  1 representante de la Asociación de Promoción Gitana

  1 representante del Servicio de Atención a la Inmigración del Gobierno de Aragón

  Representantes del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza 

La Junta Gestora se ha reunido en convocatoria ordinaria en 6 ocasiones: 22 de enero, 19 de febrero, 28 de mayo, 22 de 
junio, 1 de octubre. 9 de octubre y 19 de noviembre. 

7.4_ CONSEJO SECTORIAL DE ACCION SOCIAL 

Durante 2015 el Consejo Sectorial de Acción Social se ha reunido en tres fechas:

  13 de abril


 8 octubre


 3 de diciembre
 

La composición del Consejo. Se mantiene durante 2015, si bien en la sesión de diciembre se planteó la posibilidad de 
aceptar nuevos componentes, iniciándose un proceso de consulta sobre los criterios de admisión y baja en el Consejo. 
Este tema se trasladó al primer trimestre del año 2016. 

Cambio del lugar de celebración. Como consecuencia del cambio de gobierno municipal se opta por un espacio de 
reunión que prime la participación en condiciones de igualdad formal. Por ello se utiliza el salón de recepciones de la 
planta segunda del Ayuntamiento, en que se dispone una mesa alrededor de la cual todos los componentes se disponen 
al mismo nivel. 

Organización y funcionamiento del Consejo. En las sesiones de octubre y diciembre se plantearon cambios impor
tantes en cuanto a la forma de participar de los componentes del Consejo con el fin de mejorar la toma de acuerdos y su 
finalidad.

  Se retomó la posibilidad de crear comisiones o grupos de trabajo para facilitar los procesos de participación y 
la utilidad del Consejo.


  La dinámica de trabajo por grupos  comenzó con el proceso de trabajo de las bases de las subvenciones 

en materia de Acción social y continúa en 2016 con la creación de la comisión de discapacidad con la 

colaboración de CERMI Aragón.


 En el orden del día se introduce la posibilidad de que los componentes del Consejo trasladen con antelación 
ruegos, preguntas y los temas qiue consideren de interés. Se estructura de forma sencilla en una primera parte 
expositiva de la Consejera de Derechos Sociales y una segunda de deliberación por parte de todos en relación 
a los temas planteados. 
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8 
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Una expresión de solidaridad ciudadana con los pueblos más desfavorecidos 

8.1_ PRESENTACIÓN 

“El Ayuntamiento de Zaragoza, entendiendo la tierra como una unidad global, considera que una manera de contribuir a un 
mejor y justo desarrollo de los países empobrecidos y de paliar los efectos negativos de la relación Norte/Sur, en el marco 
creciente de la internacionalización de la economía, es promover iniciativas que ayuden a incrementar la sensibilidad de 
toda la ciudadanía con la problemática que afecta a esos países y pueblos, y contribuir a mejorar sus condiciones de vida, 
mediante ayudas económicas a proyectos de solidaridad y desarrollo local.” 

Esta declaración encabeza las sucesivas convocatorias anuales de subvenciones para Cooperación al Desarrollo que des
de 1992 convoca el Ayuntamiento de Zaragoza, siendo uno de los primeros Ayuntamientos españoles, entre las ciudades 
de más de 500.000 habitantes, en poner en marcha este tipo de ayudas públicas. En estos 23 años se han destinado 
53.406.500 € para 1.419 proyectos en 66 países distintos. 

En el actual contexto de reducción de las ayudas públicas, la aportación económica del Ayuntamiento de Zaragoza en el 
año 2015 , con 2.783.687,20 €, destaca entre las instituciones aragonesas, tanto en términos absolutos como porcen
tuales y es, desde el año 2009, el segundo municipio del estado en volumen de presupuesto destinado a Cooperación al 
Desarrollo. 

La Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza se incardina en la denominada Cooperación Descentralizada, 
que es aquella que desarrollan las instituciones públicas de Comunidades Autónomas, Diputaciones y Municipios y duran
te este 2015 ha continuado alineada con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de Naciones Unidas. 

Los ODM no pueden alcanzarse sin la implicación con las iniciativas que las Organizaciones No Gubernamentales para 
el Desarrollo de la ciudad proponen para ello. El Programa de Cooperación al Desarrollo se relaciona con más de 100 
entidades ciudadanas, informando sobre recursos municipales, facilitando el acceso a los mismos, cofinanciando sus 
proyectos, y promoviendo acciones conjuntas. 

La Cooperación al Desarrollo supone una inversión social que está generando también unos retornos directos a la ciudad 
por los intercambios asociativos, educativos, culturales, sociales y económicos que se han establecido con las ciudades y 
áreas receptoras de dicha cooperación. 
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8.2_ OBJETIVOS
 

  Contribuir para que los pueblos alcancen un desarrollo humano autosostenido y sostenible, respetuoso con el 
medio ambiente y movilizador de recursos endógenos. 

Atender situaciones de emergencia a través de acciones de ayuda humanitaria.

  Reforzar los vínculos de amistad y cooperación establecidos con las ciudades hermanadas, en clave de coope
ración con Zaragoza, promoviendo todo tipo de acciones e intercambio. 

Apoyar a las ONGDs locales en sus iniciativas y proyectos de cooperación como aportación a los países empo
brecidos y también como refuerzo del tejido asociativo local en materia de Cooperación al Desarrollo.

  Sensibilizar a la población zaragozana con respecto a la situación que atraviesan las personas de los países 
empobrecidos y promover su participación en la cooperación al desarrollo.

  Impulsar acciones de codesarrollo y comercio justo en la ciudad de Zaragoza. 

Estos objetivos se desarrollan a través de la convocatoria anual de subvenciones, la dotación de ayudas de emergencia 
humanitaria, convenios de colaboración, realización de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo, organi
zación de foros y jornadas, así como participación en comités y otros ámbitos de coordinación técnica que se describen 
en los sucesivos apartados de esta memoria. 

8.3_ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Subvenciones Cooperación al Desarrollo Subvenciones partida de Gasto Corriente 2.200.000,00 e 

Proyectos Cooperación al Desarrollo Subvenciones partida de Inversión 425.000,00 e 

CONVENIOS NOMINATIVOS 

Convenio HERMANAMIENTO LEON -ZARAGOZA Funcionamiento del hermanamiento con León (Nicaragua) 50.000,00 e 

Convenio FAS Funcionamiento de la FAS y sensibilización 36.450,00 e 

Convenio ARAPAZ Vacaciones en Paz: acogida niñ@s saharauis 30.000,00 e 

Convenio ECODES Funcionamiento de la Alianza por el  Agua 25.000,00 e 

Convenio UM-DRAIGA Promoción DD.HH. en el Sáhara Occidental 15.000,00 e 

GASTO DEL PROGRAMA 

Programa de Solidaridad y Cooperación al desarrollo Actividades propias del programa 2.237,20 e 

TOTAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2015 2.783.687,20 e 

TOTAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2013 2.783.102,00 e 

TOTAL COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2014 2.881.450,00 e 
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8.4_ CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA 

COMPETITIVA 

2013 2014 2015 

Presupuesto convocatoria 2.700.000,00 e 2.625.000,00 e 2.625.000,00 e 

Asignación en resolución 2.575.000,00 e 2.589.717,83 e 

Entidades / ONGD solicitantes 74 65 73 

Proyectos presentados 112 109 109 

Proyectos aprobados   58 59 51 

Proyectos denegados  54 50 58 

Proyectos de emergencia 3 1 1 

Coste total proyectos presentados 11.037.754,29 e 9.152.701,00 e 9.540.692,46 e 

Coste total de lo solicitado 5.735.608,81 e 5.733.908,03 e 6.544.800,33 e 

Proyectos financiados al 100% 33 32 31 

La Convocatoria de Subvenciones de Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias para el año 2015 estuvo 
dotada con un presupuesto total de 2.625.000 €. Aprobada por el Ayuntamiento Pleno de 30 de abril de 2015 ( B.O.P.: 
nº 110 de 18 de mayo de 2015 ) y Resolución de Consejera de Derechos Sociales de 25 de septiembre de 2015 ( B.O.P.: 
nº 235 de 13 de octubre de 2015 ). 

De los 109 proyectos presentados por 73 entidades, se aprobaron ayudas para 51 proyectos de 39 entidades, que supe
raron los criterios de valoración B.O.P.: nº 235 de 13 de octubre de 2015 aplicados de acuerdo a los baremos estableci
dos en los anexos I y II de las bases reguladoras de la propia convocatoria. 

Fuera de convocatoria se aprobaron un proyecto de Ayuda de Emergencia por el terremoto de Nepal1, cinco convenios 
nominativos ya indicados anteriormente, y los gastos del programa. Todo ello hacen 58 intervenciones para el año 2015. 

El coste total de los proyectos presentados alcanza la cifra de 9.540.692,46 € y lo solicitado como subvención 
6.544.800,33 €. Las bases reguladoras de la convocatoria permiten financiar hasta el 85 % del coste del proyecto por lo 
que finalmente solo 31 proyectos han sido financiados al 100 % de lo solicitado. 

PROYECTOS APROBADOS: 51 CONVOCATORIA + 1 EMERGENCIA 

ENTIDAD PROYECTO 
INVERSIÓN 
Capítulo VII 

INVERSIÓN 
Capítulo VII 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
ARAGÓN 

Educación para el Desarrollo, la ciudadanía global 
en educación infantil 

0,00 e 15.000,00 e 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ
ARAGÓN 

Coordinación y monitoreo de los recursos de agua 
y saneamiento. Territorios Palestinos 

1.000,00 e 48.900,00 e 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VUELTAS 
Abastecimiento de agua potable y  saneamiento 
para familias del Cantón San José del Municipio 
de Las Vueltas. El Salvador 

35.101,33 e 0,00 e 

FUNDACIÓN PROCLADE 

Oferta de salud materno-filial y de salud 
comunitaria del barrio de Mpasa IV,  equipamiento 
sanitario para la la maternidad y laboratorio en 
N´sele en Kinshasa, R. D. Congo 

2.697,11 e 42.802,89 e 

1 El proyecto de emergencia al que se hace referencia es una “Intervención socio sanitaria de emergencia para la atención de la población afectada por el terremoto en los Distritos 
de Sindhupalchok y Shinduli, Región Central, (Madhyamanchal), Nepal”, llevado a cabo por FARMACÉUTICOS MUNDI y financiado con 35.282,17 e de C. IV. 
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ENTIDAD PROYECTO 
INVERSIÓN 
Capítulo VII 

INVERSIÓN 
Capítulo VII 

YMCA 

Acceso saneamiento básico y mejora de las 
condiciones higiénico-sanitarias del Pueblo 
Indígena de Veracruz de Zapotal. Departamento de 
Rivas, Nicaragua 

39.509,85 e 49.330,38 e 

MANOS UNIDAS 

Reducción de vulnerabilidades y refuerzo de 
las capacidades de respuesta de la población 
e instituciones en 21 comunidades de 
Quetzaltenango y San Marcos. Guatemala 

0,00 e 45.257,70 e 

ASOCIACIÓN DONO MANGA ONGD 
Apoyo al Centro Pediátrico y nutricional infantil, 
Distrito sanitario de Dono Manga. Chad 

0,00 e 8.030,28 e 

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN 
Comunidades y escuelas saludables en el Área de 
Desarrollo Territorial Sorata en el Departamento 
La Paz. Bolivia 

9.590,18 e 67886,72 e 

ASOCIACIÓN "UM-DRAIGA", AMIGOS DEL PUEBLO 
SAHARAUI EN ARAGÓN 

Apoyo al abastecimiento de alimentos para los 
Campamentos de Refugiados Saharauis en Tinduf 
(Argelia). Compra de alimentos: atún y sardinillas. 
Población Saharahui 

2.500,00 e 40.000,00 e 

OBSERVATORIO ARAGONÉS PARA EL SÁHARA 
OCCIDENTAL 

40 años después. Violaciones de los Derechos 
Humanos en el Sáhara Occidental 

0,00 e 20.000,00 e 

FUNDACIÓN MÁS VIDA 

Atención integral a las necesidades específicas 
en la primera infancia -salud, protección y 
educación- de niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad socio-económica del sector 
Guarícano, República Dominicana 

30.000,00 e 0,00 e 

FUNDACIÓN MUNDUBAT - MUNDUBAT FUNDAZIOA 

Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 
para la soberanía alimentaria con perspectiva de 
género en comunidades campesinas de Playa 
Grande Ixcan. Guatemala 

0,00 e 49.900,00 e 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO. ARAGÓN Mujer y Derechos Humanos. Guatemala 1.582,15 e 43.640,18 e 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO. ARAGÓN Global app 0,00 e 18.166,38 e 

FUNDACIÓN PAZ Y SOLIDARIDAD CC.OO. ARAGÓN 
Organización y agua segura para consumo 
comunitario en Alta Verapaz. Guatemala 

16.943,91 e 33.000,00 e 

CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA 
Implantación de sistemas de regadío para 
la recuperación de la producción agrícola y 
generación de empleo en Taybeh. Palestina 

49.990,00 e 0,00 e 

ASOCIACIÓN FULBE ARAGÓN 

AFRICagua: fortaleciendo la resiliencia comunitaria 
de las asociaciones de inmigrantes subsaharianos 
de Zaragoza frente a las pobrezas de sus 
comunidades de origen 

3.000,00 e 44.000,00 e 

FARMACÉUTICOS MUNDI 

Extendiendo el conocimiento y la sensibilidad 
sobre el Derecho Universal a la Salud y el acceso 
a medicamentos esenciales entre estudiantes de 
disciplinas sanitarias de Zaragoza 

0,00 e 7.461,38 e 
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ENTIDAD PROYECTO 
INVERSIÓN 
Capítulo VII 

INVERSIÓN 
Capítulo VII 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Contribución a la divulgación y a la protección 
de los derechos de las mujeres de Dakar y Thiés. 
Senegal 

0,00 e 127.500,00 e 

ARAPAZ - MPDL ARAGÓN 
Ayuda Humanitaria de Emergencia Sahel, 
Campamentos de refugiados saharauis y Crisis 
humanitarias puntuales en África 

18.457,40 e 70.000,00 e 

ARAPAZ - MPDL ARAGÓN 
Red integral comunitaria de comercialización de 
productos hortícolas procedentes de grupos de 
mujeres organizados rurales, Kaolak, Senegal 

5.512,93 e 66.443,24 e 

MÉDICOS DEL MUNDO La salud no tiene rostro de mujer 0,00 e 8.650,00 e 

MÉDICOS DEL MUNDO 
Sistema de Protección Social Universal y 
equitativo en la región de Dakar. Senegal 

768,34 e 71.368,33 e 

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA "ENTRE HERMANOS 
Fortalecimiento de las capacidades locales de 
productoras y productores de cacao del cantón 
Quinindé de la Provincia de Esmeraldas. Ecuador 

50.904,23 e 56.059,41 e 

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA "ENTRE HERMANOS" 

Centros de Madres Fronterizas como centro 
de formación, técnico, social y productivo con 
enfoque de género entre la población de la 
zona fronteriza dominicano-haitiana. República 
Dominicana 

12.116,02 e 30.000,00 e 

MEDICUS MUNDI NAVARRA ARAGON MADRID 

Apoyo a la reforma del sector Salud: 
fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud 
y las Redes Integrales e Integradas de Salud, y 
participación comunitaria en salud. Componente 
Fortalecimiento de la participación comunitaria y 
del Foro Nacional de Salud, año 2. El Salvador 

0,00 e 91.212,35 e 

MEDICUS MUNDI NAVARRA ARAGON MADRID 
Refuerzo de la participación comunitaria en el 
distrito sanitario Haut-Uélé Oeste, en la Provincia 
Oriental. R. D. Congo 

8.518,94 e 21.329,06 e 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
Fortalecer la oferta turística de pequeños negocios 
rurales y urbanos en el municipio de León, 
Nicaragua 

3.592,13 e 46.350,00 e 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO 

Nexos Hídricos, promoviendo la colaboración 
técnica como herramienta para el fortalecimiento 
de la gestión del agua y saneamiento en 
Centroamérica 

0,00 e 35.000,00 e 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO 

Impulsar el uso de energía renovable y la 
protección de las zonas de recargas hídricas como 
estrategia de sostenibilidad para los sistemas de 
agua comunitaria en los municipios de León y 
Achuapa, Nicaragua 

24.988,58 e 74.661,42 e 

UNICEF-COMITÉ DE ARAGÓN 
Todos los derechos para todos los niños, niñas y 
adolescentes (II) 

0,00 e 21.300,00 e 
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ENTIDAD PROYECTO 
INVERSIÓN 
Capítulo VII 

INVERSIÓN 
Capítulo VII 

FUNDACIÓN OXFAM - INTERMÓN 
Fortalecimiento de las capacidades para el 
desarrollo económico y social del pueblo indígena 
guaraní en el Chaco Boliviano. Bolivia 

29.152,74 e 71.438,60 e 

FUNDACIÓN OXFAM - INTERMÓN Más iguales sin violencia. Nicaragua 0,00 e 49.900,00 e 

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 

Apoyo en la lucha contra la Desnutrición Infantil a 
través de la mejora del acceso al agua de buena 
calidad para las familias y el fortalecimiento de 
las capacidades locales en la región de Matam. 2 
fase. Senegal 

0,00 e 75.001,00 e 

FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
Generación No Hunger- Crea y Actúa. Arte urbano 
contra el Hambre 

0,00 e 21.779,70 e 

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS 
Educación Ambiental y Reciclaje: un proyecto 
para la mejora de las condiciones ambientales de 
Estelí. Nicaragua 

15.000,00 e 30.000,00 e 

FUNDACIÓN FAMILIAS UNIDAS 

"Centro de acopio y apoyo a la pequeña 
agricultura empresarial", como servicio integral 
para que los pequeños productores de las áreas 
rurales de los Departamentos de Nueva Segovia 
y Estelí ,  puesta en marcha y gestión de parcelas 
productivas. Nicaragua 

23.015,07 e 46.965,56 e 

INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

Desde tu solidaridad 0,00 e 16.800,00 e 

INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

Educación y acción positiva para regularizar 
el estatus de los/as trabajores/as inmigrantes 
hiatianos/as en República Dominicana 

0,00 e 49.500,00 e 

FUNDACIÓN VICENTE FERRER Semana de la India en Zaragoza 2016 0,00 e 4.950,00 e 

ASOCIACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA 

Abordando la inseguridad alimentaria de la 
población desplazada por el conflicto en Siria 
mediante la cobertura de necesidades calóricas 
en emplazamientos críticos. Siria 

0,00 e 49.500,00 e 

ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA 
SOLIDARIDAD (VIDES) 

Escuela para la prevención de la violencia: Yo 
quiero crecer, yo quiero aprender. Derecho de 
la infancia y las mujeres a una vida libre de 
violencia. El Salvador 

1.674,04 e 38.637,69 e 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE 
AGRICULTURA INTERNACIONAL 

Fomento de la enseñanza de la agroecología en 
las escuelas de participación agraria del valle del 
río Senegal, Mauritania 

6.780,95 e 43.077,05 e 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE 
AGRICULTURA INTERNACIONAL 

Práctica y difusión de la horto-forticultura 
agroecológica en fincas familiares y comunidades 
de 4 comunidades de Trarza. Mauritania 

3.077,69 e 116.570,31 e 

ASOCIACIÓN HERMANAMIENTO LEÓN-ZARAGOZA 

Desarrollo Comunitario y Liderazgo Juvenil: 
formación en habilidades personales, 
emprendedurismo, creación de un centro de 
información juvenil y vínculos entre los jóvenes de 
Zaragoza (España) y León (Nicaragua). Nicaragua 

11.265,54 e 51.353,07 e 
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ENTIDAD PROYECTO 
INVERSIÓN 
Capítulo VII 

INVERSIÓN 
Capítulo VII 

ASOCIACIÓN ESPAÑA CON ACNUR 
Acceso a servicios de salud de calidad para las/ 
los refugiadas/os sudaneses del este de Chad 

0,00 e 100.000,00 e 

FUNDACIÓN INTERED. RED DE INTERCAMBIO Y 
SOLIDARIDAD 

Mejora de la calidad educativa en centros 
educativos rurales en Kikwit, R. D. Congo 

6.338,00 e 35.000,00 e 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD 
Justo en Zaragoza V. Proyecto de promoción del 
Comercio Justo en Zaragoza 

0,00 e 20.867,00 e 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD UNAQUI, espacio de Educación para el Desarrollo 0,00 e 31.715,00 e 

ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA 
Educación nutricional y seguridad alimentaria: un 
derecho de todos. Zaragoza 

0,00 e 5.648,00 e 

FARMACÉUTICOS MUNDI 

EMERGENCIA - Intervención socio sanitaria de 
emergencia para la atención de la población 
afectada por el terremoto en los Distritos de 
Sindhupalchok y Shinduli, Región Central, 
(Madhyamanchal), Nepal 

0,00 e 35.282,17 e 

TOTAL INVERSIÓN (CAPÍTULO VII) 425.000 e 

TOTAL GASTO CORRIENTE (CAPÍTULO IV) 2.200.000 e 

TOTAL (INVERSIÓN + GASTO CORRIENTE) 2.625.000 e 

8.5_ DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ACCIONES DEL 
PROGRAMA 

La base tercera de la convocatoria que establece que: el 45 % se destinará a América Latina, el 30 % a África, el 10% a 
Ayuda Humanitaria y de Emergencias (incluye Sahara y Palestina), el 10 % a proyectos de EpD en la ciudad de Zaragoza 
y un 5 % variable y acumulable a los anteriores. 

Además de los 51 proyectos aprobados en la convocatoria hay que contabilizar el proyecto de emergencia, los cinco 
convenios y los gastos del programa. En total 58 intervenciones y con 2.783.687,20 € que se distribuyen de la siguiente 
manera: 

PRESENTADOS APROBADOS % IMPORTE % 

Iberoamérica 53 23 39,66 1.354.216,85 e 48,65 

África Subsahariana 21 11 18,96 706.767,52 e 25,39 

Magreb 5 4 6,90 242.006,00 e 8,69 

Población palestina 4 2 3,45 99.890,00 e 3,59 

Asia 7 2 3,45 84.782,17 e 3,05 

España (sensibilización) 19 16 27,58 296.024,66 e 10,63 

TOTAL 109 58 100 2.783.687,20 e 100 
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FINANCIACIÓN POR PAÍSES 

Hubo nueve países que a pesar de presentar proyecto no recibieron ayuda. Estos son: Colombia, Haití y Honduras en 
Iberoamérica; Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali y Togo en África Subsahariana; India e Irak en Asia. A todos ellos se les 
desecharon un proyecto menos a India que fueron tres los no financiados. 

PAÍS 
CONVOCATORIA

 2015 
OTRAS 

INTERVENCIONES 
IMPORTE % 

Nicaragua 7 - 465.931,60 e 16,73 

Guatemala 5 - 255.011,94 e 9,16 

Bolivia 2 - 178.068,24 e 6,40 

El Salvador 3 - 166.625,41 e 5,99 

Rep. Dominicana 3 - 121.616,02 e 4,37 

Ecuador 1 - 106.963,64 e 3,87 

Varios Centroamérica2 1 1 60.000,00 e 2,16 

IBEROAMÉRICA 22 1 1.354.216,85 e 48,65 % 

Senegal 4 - 346.593,84 e 12,45 

Varios África3 2 - 135.457,40 e 4,87 

R.D. Congo 3 - 116.686,00 e 4,19 

Chad 2 - 108.030,28 e 3,88 

ÁFRICA SUBSAHARIANA 11 706.767,52 e 25,39% 

Mauritania 2 - 169.506,00 e 6,09 

Sahara 1 1 72.500,00 e 2,60 

PALESTINA 2 99.890,00 e 3,59% 

MAGREB 3 1 242.006,00 e 8,69 % 

Siria 1 - 49.500,00 e 1,78 

Nepal 0 1 35.282,17 e 1,27 

TOTAL 51 7 2.783.687,20 e 100% 

ESPAÑA SENSIBILIZACIÓN 12 4 296.024,66 e 10,63% 

ASIA 1 1 84.782,17 e 3,05 % 

2 Proyecto con intervención en España y los países centroamericanos de: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Costa Rica y Panamá.
 
3 Los dos proyectos son: el de Africagua que se desarrolla en Zaragoza con incidencia en varios países de África Subsahariana y el de Ayuda Humanitaria de Emergencia en el Sahel.
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8.6_ PROYECTOS POR PRIORIDADES DE PROMOCIÓN LOCAL 

PROYECTOS DE CODESARROLLO 

El codesarrollo es entendido como conexión de la inmigración y las acciones de desarrollo en los países empobrecidos de 
procedencia de los ciudadanos de Zaragoza inmigrados (especialmente africanos). En 2015 únicamente se ha recibido 
una propuesta de codesarrollo, que se ha decidido apoyar al tratarse del proyecto de “AFRICagua”, agrupación de organi
zaciones asentadas en Zaragoza para el desarrollo de las colectividades locales de Senegal, Mauritania, Gambia, Camerún 
y R.D. Congo y que pretende dar continuidad a la acción “AFRICagua. Salón del partenariado África-España”, desarrollado 
dentro de la Programación de Eventos y Encuentros Paralelos de la Tribuna del Agua de la Expo-2008. 

El proyecto este año está liderado por la Asociación Fulbe Aragón en consorcio con otras cuatro organizaciones (Kaolack-
Zaragoza, Asociación Huauquipura “Entre hermanos”, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional y Arapaz 
- MDPL Aragón). 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DERECHO HUMANO AL AGUA 

Se aprueban 8 proyectos relacionados con el Agua de los 12 presentados a la convocatoria de este 2015, lo que supone 
el 15,69 % del total de los aprobados. Las actuaciones se desarrollarán en Latinoamérica, África y en los territorios pales
tinos. El financiamiento total para esta línea prioritaria del Programa de Cooperación asciende a 438.426,47 €. 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON MUNICIPALIDADES IBEROAMERICANAS 

La Cooperación con municipalidades se ejerce para reforzar los vínculos de amistad y cooperación con las ciudades 
hermanadas con Zaragoza en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo y estrechar las relaciones del Ayuntamiento de 
Zaragoza con las Corporaciones locales de los países empobrecidos, promoviendo la cooperación técnica. 

Se continúa apostando por la cooperación directa aunque se reduce el número de proyectos  con respecto a años ante
riores. De las nueve propuestas presentadas por otras tantas municipales de El Salvador (Arcatao, Ciudad Delgado, Las 
Vueltas, Meanguera, Mejicanos, Santiago de Nonualco, San Salvador, Santa Tecla y Yamabal), únicamente se ha apoyado 
la propuesta de Las Vueltas con 35.101,33 €. 

Continúa el apoyo a la Alcaldía Municipal de Léon (Nicaragua). En este caso la financiación no se envía directamente a la 
institución municipal, sino que la recibe la Fundación Ecología y Desarrollo, actuando la Alcaldía como socio local. Con
cretamente en dos proyectos, uno de turismo y otro de gestión de agua, en este último con la participación también de la 
Alcaldía de Achuapa, municipio del departamento de León. 

En conjunto, los tres proyectos suman 184.693,46 € (7,13% de la convocatoria). 

8.7_ PROYECTOS EN RELACIÓN CON EL PACTO CONTRA LA 
POBREZA 

Las bases de las convocatoria ajustan el reparto de las subvenciones por tipo de ayuda al Pacto Contra la Pobreza, 
suscrito por todas las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza en abril de 2007 y ratificado 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 28 de noviembre de 2013. 

De acuerdo al contenido de este pacto, se señalan a continuación los resultados de esta convocatoria: 

El compromiso de destinar al menos el 20% de las ayudas a Sectores Sociales Básicos comprende los proyectos orien
tados a la salud básica, educación de base, abastecimiento de agua potable, saneamiento básico, vivienda y seguridad 
alimentaria. Se incluyen en el cómputo los fondos destinados para 16 proyectos en convocatoria de subvenciones, más el 
convenio nominativo de la Alianza por el Agua. 
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El porcentaje de los recursos destinados a los PMA se sitúa por encima del 26 %, contando con los proyectos localizados 
en África subsahariana y la emergencia en Nepal, país asiático incluido en la clasificación PMA. A diferencia de la anterior 
convocatoria, la calidad y cantidad de los proyectos presentados para África Subsahariana ha disminuido en términos 
generales. Con todo, se han financiado 11 proyectos en 4 países, que permiten superar el porcentaje comprometido de 
ayuda destinada a este área geográfica. 

En cuanto a la Ayuda Humanitaria y de Emergencia el Pacto Contra la Pobreza marca un 10 % como mínimo de consigna
ción presupuestaria. La convocatoria asigna 280.347,40 € para proyectos con población palestina y saharaui, a lo que se 
añade la Ayuda de Emergencia en Nepal, más el convenio nominativo Vacaciones en Paz, referido a población saharaui 
refugiada, quedando fijada la cantidad total en 345.629,57 €. Se supera el porcentaje situándolo en el 12,42 %. Este 
porcentaje aún podría incrementarse con algunos proyectos de Servicios Sociales Básicos que incorporan acciones en 
post-emergencia o prevención de crisis humanitarias, sobre todo en África, cuyos componentes no pueden desagregarse. 

El Pacto contra la Pobreza establece que se ha de destinar al menos el 10% de cada convocatoria a proyectos de sen
sibilización, información y educación para el desarrollo. En esta convocatoria disminuye la cantidad de los proyectos 
presentados, siendo la calidad muy desigual. Se destinan 192,337,46 € a este tipo de ayuda. Si a esta cuantía se añaden 
los convenios nominativos con la Asociación Um-Draiga, la Federación Aragonesa de Solidaridad y el Hermanamiento 
León-Zaragoza, la cifra resultante de 293.787,46 € permite situar el porcentaje en el 10,56 %, cumpliendo así el com
promiso. 

Respecto a la medida que propone destinar al menos el 5 % de cada convocatoria al fomento, difusión y sensibilización del 
comercio justo y consumo responsable, no se cumple el objetivo quedando en el 0,75 %, debido a la escasez de proyectos 
presentados en este ámbito. 

IMPORTES % 

Destinar al menos el 20% a Sectores Sociales Básicos (SSB) 968.766,67 e 34,82 

Aumentar la cooperación con África Subsahariana 706.767,52 e 25,41 

Destinar al menos el 20% de los fondos a Países Menos Adelantados (PMA) 742.049,69 e 26,68 

Ayuda Humanitaria y de Emergencia al menos el 10% de los fondos de cooperación 345.629,57 e 12,42 

Educación para el Desarrollo y sensibilización. Destinar al menos el 10% de cada 
convocatoria a EpD y sensibilización 

293.787,46 e 10,56 

Comercio Justo y Consumo responsable. Destinar al menos el 5% de cada convocatoria 20.867,00 e 0,75 

8.8_ ACTIVIDAD INTERNA DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 

Durante todo el año los técnicos de cooperación han realizado diversas actividades de gestión administrativa y de segui
miento de proyectos que a continuación detallamos: 

ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE LAS SUBVENCIONES

 Redacción de la propuesta de bases para la convocatoria de subvenciones y elaboración del calendario ajustado 
a la fecha prevista para su resolución.

  Preparación de los convenios nominativos y sus proyectos adjuntos.

  Solicitud de informes competenciales y de sostenibilidad financiera preceptivos al Ministerio de Asuntos Exterio
res y Cooperación y al Gobierno de Aragón. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO DE LAS SUBVENCIONES

  41 oficios de apertura de expediente al Registro General.


  68 revisiones documentales y compulsa de originales aportados al expediente.


  111 comunicaciones de inicio revisadas, anotadas y aportadas al expediente.


  40 Adecuaciones presupuestarias informadas a la firma de Concejala Delegada.


  36 Reformulaciones accidentales informadas a la firma de Concejala Delegada.


  13 Reformulaciones sustanciales informadas a la Oficina de Control y Fiscalización.


  73 Informes de seguimiento. Revisados y aportados al expediente.


  45 Informes finales a la Oficina de Control y Fiscalización Económica para resolución.


 26 Permisos de comunicación.


  2 informes para auditorías de cuentas de ONGD’s.
 

BASE DE DATOS MUNICIPAL DE SUBVENCIONES 

Incorporación de los datos de la concesión de las subvenciones de Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias 
para el año 2015 a la Base de Datos Municipal de Subvenciones, con el objetivo de que esto permita cumplimentar y 
remitir la información requerida a la base de datos nacional de subvenciones. 

EVALUACIONES 

Valoración de los proyectos presentados a la convocatoria de 2015.
 

Durante los primeros meses del año se trabajó en la mejora de los baremos de valoración contenidos en los 

anexos I y II de la propia convocatoria. Las modificaciones han estado relacionadas con los cambios en los 

Planes Anuales de la Cooperación Aragonesa y las incorporaciones realizadas a las bases de la convocatoria de 

subvenciones de 2015.
 

Se valoraron los 109 proyectos presentados a la convocatoria anual en base a las prioridades geográficas,
 
horizontales y sectoriales descritas en el Plan Director de la Cooperación Aragonesa y que son acordes con las 

igualmente descritas en las Bases reguladoras de la Convocatoria Anual de Subvenciones.


  Revisión de informes intermedios de la convocatoria de años anteriores.
 

Se trata de los informes de seguimiento presentados por la ONGD para cada proyecto financiado en fase de 

ejecución. Durante 2015, se evaluaron e incorporaron informes de 73 proyectos.


  Revisión de informes finales de proyectos ejecutados correspondientes a otras convocatorias.
 

Además de evaluar los aspectos descritos en las evaluaciones intermedias, se incorporan para su valoración 

informes de las contrapartes, de otros financiadores públicos y/o privados si los hay, se cruzan datos con las 

propias memorias de gestión de las ONGD’s solicitantes y se verifican los resultados con los medios de los que 

se dispone. En el año 2015 el número de proyectos informados ha sido de 45.


  Informe sistematizado del Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo.
 

A partir de estos datos se evalúan los resultados con todos los actores implicados y se elabora un informe anual 

que sentará las bases del siguiente Plan Anual de la Cooperación Aragonesa.


  Informe sistematizado de la cooperación española descentralizada.
 

Desde el año 2005, se envían anualmente los datos de las sucesivas convocatorias de subvenciones. De resultas 

de estos trabajos, la FEMP edita anualmente junto con la AECID un Informe Anual sobre la Cooperación de los 

Entes Locales españoles que sienta las bases para futuras intervenciones operativas. Estos datos se incorporan 

igualmente al PACI - Plan Anual de la Cooperación Internacional Española, quien, a su vez, lo reporta al Comité 

de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.


  Informe de evaluación de la ayuda oficial al desarrollo de la F.A.S.
 

Del cruce de los datos de cooperación municipales y los datos del PACI - Plan Anual de la Cooperación Interna
cional surge el Informe anual citado y las recomendaciones que sirven de base para el cumplimiento del Pacto 

contra la Pobreza.
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8.9_ COORDINACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES
 

Las acciones realizadas por parte de la Oficina de Cooperación en este ámbito, de coordinación técnica con distintas ins
tituciones y organismo, de participación y promoción de actividades y de interrelación con los actores de la cooperación, 
han sido múltiple y variadas como a continuación detallamos. 

COORDINACIÓN TÉCNICA

 Ámbito nacional:
 

_ Participación de las acciones de la FEMP.


 Ámbito autonómico:
 

_ Plan Anual de la Cooperación Aragonesa.
 

_ Plan Director de la Cooperación Aragonesa 2016-2019.
 

_ Comisión Autonómica para el Desarrollo.
 

_ Comité Aragonés de Emergencia : emergencia en Nepal y la crisis de refugiados sirios.


 Ámbito provincial: 

_ Proyecto europeo “Global Schools: para integrar la Educación para la Ciudadanía Global en Educación Pri
maria”, en el que participa la Diputación Provincial de Zaragoza junto con otras 16 entidades de 10 países 
europeos.

 Ámbito local: 

_ Grupo de Trabajo de Coordinación de la Acción Internacional del Ayuntamiento de Zaragoza. 

_ Reunión de coordinación en relación con el acogimiento de refugiados sirios. 

_ Reunión con el Departamento de Contratación para incorporar el Comercio Justo en los contratos de má
quinas automáticas de venta de bebidas. 

PARTICIPACIÓN EN CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS

  Conferencia Anual 2015 ONU-Agua. Participación en side-event: Acciones locales en la cooperación descentra
lizada en materia de agua, hacia el logro de los ODS.


  Formación de Médicos del Mundo para la lucha contra el ébola en Moyamba, Sierra Leona.


 Jornadas sobre desigualdad y derechos en educación de Fundación Oxfam - Intermon.


  Comisión Permanente y Grupo de trabajo de la Alianza por el Agua.


  Jornada “Diálogo participativo” organizada por AFRICagua.


  Jornada “Sembrando valores: derechos humanos e interculturalidad en la educación zaragozana” organizada 

por UNRWA.


  Foro sobre migraciones y desarrollo organizado por AFRICagua.


  Sesión formativa en Diploma de EpD. Universidad de Huesca.


  Sesión formativa sobre “La cooperación desde los municipios: Zaragoza” impartida en el departamento de Geo
grafía de la  Universidad de Zaragoza.
 

PROMOCIÓN DE CURSOS, JORNADAS Y TALLERES

  Encuentro de “Conectando mundos 2015” de Fundación Oxfam – Intermon.
 

Taller “Y a ti ¿quién te cuida?” de Fundación Intered.


  Curso- taller de “Activismo y acción de calle: Herramientas de movilización social” de la FAS.
 

Taller sobre “Herramientas de transformación social desde las asociaciones juveniles” de Fundación Intered.
 

V Jornadas de formación sobre el Sáhara Occidental de la Asociación “Um-draiga”.
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  Curso “Construyendo nuevas masculinidades para la consecución de la equidad entre hombres y mujeres en el 

Desarrollo” de Fundación Más Vida.


  Jornadas sobre “Los derechos humanos y el pueblo saharaui” organizadas por el Observatorio aragonés para 

el Sáhara occidental.
 

Taller de “Redes sociales para campañas y vigilancia 2.0 sobre la política de cooperación” de la FAS
 

Taller de “Diseño de campañas: sensibilización, movilización, investigación e incidencia” de la FAS.


  II Curso sobre “Salud, género y desarrollo” organizado por Medicus mundi.
 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

  XXX Ciclo de cine “Desigualdad y empobrecimiento” de Acción Solidaria Aragonesa (ASA).


 Instalación en la plaza del Pilar de Médicos Sin Fronteras para sensibilizar sobre la epidemia del ébola.


  II Semana de la India en Zaragoza con Fundación Vicente Ferrer, Amigos de Odisha y Estrella de la mañana.


  Celebración del Día Internacional y Lonja por el Comercio Justo por la Federación Aragonesa de Solidaridad.


  Edición del “Dossier para Escuelas de Tiempo Libre sobre EpD” de la FAS.


  Edición de la guía didáctica “En busca del desarrollo” de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).


  Jornadas con León 2015 organizadas por la Asociación Hermanamiento León - Zaragoza.


  Documental sobre el Céntimo Solidario editado por la Asociación Hermanamiento León - Zaragoza.


  Edición del cuento “El espectacular parque de juegos de Cellabajo” de UNICEF.


  Edición del cuaderno pedagógico “La Paz empieza aquí. Educación en Derechos Humanos” de UNRWA.
 

Charlas para difundir el programa de voluntariado para trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Zaragoza.


  Exposición “20 años de cooperación entre las universidades de León y Zaragoza”. Asociación Hermanamiento 

León - Zaragoza.


  Edición del vídeo “Ke bebe tôbadau. La voz mutilada de la mujer embera” de Acción Solidaria Aragonesa (ASA).


  Exposición para centros educativos “El agua como derecho humano” de la Fundación Familias Unidas.


  Edición de la guía didáctica para el profesorado “El video juego de nuestros derechos” de Asamblea de Coope
ración por la Paz (ACPP).


  Campaña “Estamos conectados” de la FAS.
 

Edición de “#Consumojusto. Documento base del Departamento de Estudios e Incidencia Social” del consorcio 

integrado por las fundaciones Proclade, Proyde y SED.


  Exposición sobre “El derecho al juego” de UNICEF.


  Campaña “Comercio Justo es un gusto en navidad” de la FAS.


  Rueda de prensa de la Comisión Informativa para el Sahara Occidental del Ayuntamiento de Zaragoza (CISO) para 

dar respuesta a la emergencia de los campos refugiados de Tinduf.
 

RELACIONES CON ENTIDADES Y ONGD´s 

Arapaz. Recepción de niños saharauis.
 

Asociación Amigos del orfanato Estrella de la Mañana. Visita del presidente de su contraparte Karma Foundation.


  Fundación Mundubat. Visita del Delegado y del Presidente de la entidad.


  Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD). Visita del representante de la Fundación Luciérnaga,
 
contraparte de la entidad en Nicaragua.


  UNICEF, conmemoración de la Convención derechos de la Infancia.
 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP). Entrevista de los delegados de Haití y El Salvador de ACPP con la 

Vicealcaldesa de Zaragoza.


  Fundación Mundubat. Visita de los representantes del Movimiento Boicot Desinversión y Sanción a Israel.


  Comité Español de la UNRWA. Entrevista de la directora de la Agencia en España con la Vicealcaldesa de Zaragoza.
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Acción Solidaria Aragonesa (ASA). Visita del director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
 

YMCA. Visita de la coordinadora de YMCA Perú.


  Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). Visita del director regional del Centro de Inte
gración y Promoción del Campesinado CIPCA de Cochabamba (Bolivia) y de la Sra. Elena Rodríguez, lideresa de 

la comunidad rural indígena local.
 

RELACIONES CON MUNICIPALIDADES Y OTROS ESTAMENTOS 

Visita de la alcaldesa del municipio de Las Vueltas, El Salvador.
 

Visita de la Junta Directiva de la asociación de municipios salvadoreños ENEPASA integrada por los alcaldes de 

Cuscatancingo, Ciudad Delgado y El Divisadero.


  Encuentros con el Delegado Saharaui en Aragón.
 

Asistencia técnica de Zaragoza Turismo en el municipio de León, Nicaragua.
 

Asistencia técnica del Patronato de Educación y Bibliotecas en el municipio de León, Nicaragua.


  Pasantía del Director de la Escuela Municipal de Música de León, Nicaragua, en Zaragoza.
 

Asistencia técnica de dos profesores de la EMMD a la Escuela Municipal de Música en León, Nicaragua.


  Cooperación Técnica del Departamento de Infraestructuras de Zaragoza con Aguas de Xelajú (Empresa mu
nicipal para el abastecimiento de aguas en Quetzaltenango, Guatemala), realizada en el marco del proyecto 

“Nexos hídricos” de la Alianza por el aguas y del Acuerdo con GWOPA (ONU HÁBITAT). Pasantía de técnicos de 

Quetzaltenango en Zaragoza (mayo). Presentación de la colaboración en el “3rd GLOBAL WOPS CONGRESS” en 

Barcelona, 16-19 septiembre.
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9 
GESTIÓN PRESUPUESTO 

La gestión del presupuesto es un proceso transversal de apoyo y gestión de los programas finalistas de los Servicios 
Sociales. 

En el presupuesto orgánico ACS de 2015 existen dos hechos notables diferenciables con respecto a años anteriores. 

Primero, la adecuación del presupuesto por programas la redefinición de la clasificación por programas del Presupuesto 
2015 en aplicación de lo establecido por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre con las modificaciones introducidas 
por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. En aplicación de dicha Orden, el presupuesto de 2015 se estructuró en 
programas con tres dígitos comunes 231, correspondientes al concepto de Asistencia Social Primaria, y dentro del mismo 
se definieron una serie de programas, conceptuados como grandes ámbitos de gasto con finalidad similar y equiparables 
a los servicios definidos en el Catálogo de Servicios Sociales de Aragón. 

Segundo, en 2015 se trasladaron al orgánico ACS y a programas códido 231 determinadas partidas que en 2014 habían 
sido consignadas en orgánico FOM, principalmente relativas a convenios de infancia. También se mantuvieron en el or
gánico ACS del presupuesto de 2015 de partidas cuyos programas o destino corresponden a transferencias a entidades 
u organismos autónomos municipales, fundamentalmente a Zaragoza Vivienda S.L.U., al Organismo Autónomo Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial ( IMEFEZ ) y al Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, para remarcar 
el carácter social del destino de dichas partidas y dentro de la estrategia del Plan de Lucha contra la Exclusión Social, 
acuerdo programático que finalizó con la nueva corporación municipal. 

A los efectos de liquidación presupuestaria en esta memoria se contemplan dichas partidas, pero los resultados con
seguidos con las transferencias económicas se incluyen en las memorias respectivas de los Organismos Autónomos y 
Sociedades Municipales. 

Además en la presente memoria económica se incluyen las partidas de orgánico PMA, referentes a las actuaciones de 
inclusión con mayores, fundamentalmente Centros Municipales de Convivencia de Mayores. 

Por ello la trazabilidad de los presupuestos presentados con años anteriores debe considerarse con las circunstancias 
anteriormente expuestas. 

9.1_ PRESUPUESTO DEFINITIVO INICIAL Y PRESUPUESTO FINAL
 

Las cifras expuestas incluyen el presupuesto definitivo inicial y sus modificaciones, que dan lugar al presupuesto final y a 
a su estado de gasto de acuerdo a la facturación realizada a lo largo del ejercicio presupuestario. 

A lo largo de la ejecución del presupuesto aprobado inicialmente se han producido modificaciones, resultando un creci
miento neto de 2.138.650,00 €. 
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ORGANI PROG ECONO DENOMINACIÓN 
CONSIGNACION PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 
CONSIGNACION FINAL 2015 

ACS 2312 21201 
Mantenimiento y conservacion 
de servicios sociales 

98.817,00 118.817,00 

ACS 2312 22606 
Planes de accion social: Estudio 
necesidades.Observatorio social 

40.000,00 10.000,00 

ACS 2312 22701 
Atencion y seguridad en centros 
y actividades municipales 

150.000,00 187.000,00 

ACS 2315 48904 
PICH: Convenios universidad 
elaboracion plan integral 2013
2020 

18.250,00 0,00 

ACS 2315 22699 
Programa solidaridad y 
cooperacion al desarrollo 

100.000,00 30.000,00 

ACS 2316 22100 
Plan de choque municipal 
pobreza energética 

100.000,00 0,00 

ACS 2316 22699 
Plan de choque crisis: Urgencias 
sociales, ayudas vivienda y 
ayudas comedores 

7.311.180,00 10.111.180,00 

ACS 2316 48009 Becas atenciones sociales 40.000,00 25.000,00 

ACS 2317 22699 
Mantenimiento y actividades 
programa casa de las culturas 

180.000,00 166.000,00 

ACS 2317 22799 
Plan de integracion social y 
convivencia intercultural 

65.414,00 80.414,00 

ACS 2317 48917 
A fundacion F. Ozanam: Plan de 
asentamientos irregulares 

100.000,00 118.250,00 

ACS 2318 44902 
A zaragoza vivienda. Plan de 
empleo, programa “esto no es 
un solar” 

400.000,00 0,00 

ACS 2318 48901 
Convenio empleo escuela taller 
eliminacion barreras cognitivas 

20.000,00 0,00 

ACS 2319 22699 
Atencion mujeres victimas 
violencia genero, teleasistencia, 
casa acogida, etc. 

334.350,00 250.000,00 

ACS 1521 44905 
A zaragoza vivienda: Vivienda 
publica y programas sociales 

740.000,00 1.740.000,00 

ACS 1521 74300 
A Zaragoza vivienda: ampliacion 
y rehabilitacion parque vivienda 
social 

1.000.000,00 0,00 

10.698.011,00 12.836.661,00 

El crecimiento neto señalado anteriormente ilustra la tendencia habida el pasado año en relación al presupuesto destinado 
a los programas de Acción Social municipal. 
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9.2_ EJECUCIÓN POR CAPÍTULOS
 

CAPÍTULO  DEFINITIVO INICIAL 2015 FINAL 2015 EJECUTADO % 

Capítulo II 33.120.553,00 35.657.203,00 34.575.229,85 96,97 

Capítulo IV 18.464.842,00 19.029.842,00 18.953.241,58 99,60 

Capítulo VI 0,00 0,00 0,00 

Capítulo VII 2.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 100,00 

TOTAL  53.710.395,00 55.812.045,00 54.702.801,81 98,01 

En la ejecución se señala el importe gastado con cargo a cada aplicación presupuestaria, dándose algún caso en el que el 
gasto supera al crédito disponible en virtud de la vinculación entre partidas, según las bases de ejecución del presupuesto. 

El importe correspondiente a la reducción de la consignación habida en las partidas en las que así se refleja, se ha in
corporado a otras partidas bien para suplementarlas y hacer frente al crecimiento de la demanda, caso de las ayudas de 
urgencia; bien para facilitar la gestión administrativa, que es el caso de la partida relacionada con el plan de empleo social 
o las correspondientes a la colaboración con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda. 

9.2.1_ CAPITULO II. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

La consignación final en este capítulo se elevó a 35.657.203,00 - €, Su ejecución fue del 96,97.% . 

ORGANI PROG ECONO DENOMINACIÓN 
CONSIGNACION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 

CONSIGNACION 
FINAL 2015 

TOTAL 
GASTADO 

2015 
% EJECUCION 

ACS 2315 22000 
PICH: Gastos funcionamiento de 
la oficina plan integral 

10.000,00 10.000,00 9.982,93 99,83% 

ACS 2315 22606 
PIBO: Actuaciones de desarrollo 
sostenible y comunitario 

59.526,00 59.526,00 30.886,11 51,89% 

ACS 2317 22606 
PLAN DE IGUALDAD Y 
FORMACION PARA LA MUJER 

370.800,00 370.800,00 279.839,93 75,47% 

ACS 2315 22609 
PICH: Revitalizacion espacios 
deportivos, sociales y culturales 

250.000,00 250.000,00 249.689,37 99,88% 

ACS 2314 22699 
Lucha contra la pobreza infantil: 
Zaragalla y otras intervenciones 

300.000,00 300.000,00 148.288,60 49,43% 

ACS 2316 22699 
Plan de choque crisis: Urgencias 
sociales, ayudas vivienda y 
ayudas comedores 

7.311.180,00 10.111.180,00 10.042.606,50 99,32% 

ACS 2317 22699 
Mantenimiento y actividades 
programa casa de las culturas 

180.000,00 166.000,00 115.730,08 69,72% 

ACS 2314 22799 
Servicios y actividades de 
infancia 

4.996.590,00 4.959.590,00 4.753.342,08 95,84% 

ACS 2316 21200 
Mantenimiento y funcionamiento. 
albergue 

53.414,00 53.414,00 50.874,42 95,25% 
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ORGANI PROG ECONO DENOMINACIÓN 
CONSIGNACION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 

CONSIGNACION 
FINAL 2015 

TOTAL 
GASTADO 

2015 
% EJECUCION 

ACS 2317 21200 
Mantenimiento y funcionamiento 
centro municipal promocion 
salud 

22.682,00 22.682,00 20.720,03 91,35% 

ACS 2319 21200 
Mantenimiento y conservacion. 
Casa Amparo (ampliable) 

190.000,00 190.000,00 188.021,13 98,96% 

ACS 2317 21200 
Mantenimiento y funcionamiento 
Casa de la Mujer 

21.000,00 21.000,00 11.877,59 56,56% 

ACS 2312 21201 
Mantenimiento y conservacion 
de servicios sociales 

98.817,00 118.817,00 55.936,98 47,08% 

ACS 2316 21201 
Mantenimiento, actividades y 
convenios Casa Abierta. modulo 
insercion 

19.706,00 19.706,00 2.200,00 11,16% 

ACS 2316 22100 
Plan de choque municipal 
pobreza energética 

100.000,00 0,00 0,00 0,00% 

ACS 2318 22199 
Suministros, mantenimiento y 
transporte escuela jardineria El 
Pinar 

62.500,00 62.500,00 62.302,54 99,68% 

ACS 2312 22606 
Planes de accion social: Estudio 
necesidades.Observatorio social 

40.000,00 10.000,00 9.756,06 97,56% 

PMA 2317 22609 
Programas de actividades 
centros de mayores 

548.965,00 548.965,00 529.842,96 96,52% 

ACS 2315 22699 
PICH (3.3.1): Proyecto redes 
sociales ayuda mutua 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

ACS 2315 22699 
Programa solidaridad y 
cooperacion al desarrollo 

100.000,00 30.000,00 2.237,20 7,46% 

ACS 2319 22699 
Atencion mujeres victimas 
violencia genero, teleasistencia, 
casa acogida, etc. 

334.350,00 250.000,00 193.203,67 77,28% 

ACS 2317 22700 
Limpieza y mantenimiento casa 
de la mujer 

69.153,00 69.153,00 67.623,08 97,79% 

ACS 2312 22701 
Atencion y seguridad en centros 
y actividades municipales 

150.000,00 187.000,00 209.793,71 112,19% 

ACS 2312 22706 
Apoyo tecnico centros servicios 
sociales 

28.000,00 28.000,00 16.519,82 59,00% 

ACS 2316 22706 
Proyecto modular de atencion a 
transeuntes 

55.000,00 55.000,00 26.054,00 47,37% 

ACS 2317 22706 
Plan municipal de 
drogodependencias 

81.180,00 81.180,00 71.369,86 87,92% 

ACS 2313 22799 
Prestaciones domiciliarias y 
teleasistencia 

13.879.997,00 13.879.997,00 13.803.120,57 99,45% 

ACS 2316 22799 Albergue. Servicios exteriores 380.130,00 380.130,00 359.473,74 94,57% 

ACS 2317 22799 
Plan de integracion social y 
convivencia intercultural 

65.414,00 80.414,00 57.859,26 71,95% 
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PMA 2317 22799 
Gestion, mantenimiento y 
actividades centros de mayores 

1.363.080,00 1.363.080,00 1.247.833,40 91,55% 

ACS 2319 22799 Casa Amparo. Servicios externos 1.979.069,00 1.979.069,00 1.958.244,23 98,95% 

33.120.553,00 35.657.203,00 34.575.229,85 96,97% 

En la ejecución se señala el importe gastado con cargo a cada aplicación presupuestaria, dándose algún caso en el que el 
gasto supera al crédito disponible en virtud de la vinculación entre partidas, según las bases de ejecución del presupuesto. 

El importe correspondiente a la reducción de la consignación habida en las partidas en las que así se refleja, se ha in
corporado a otras partidas bien para suplementarlas y hacer frente al crecimiento de la demanda, caso de las ayudas de 
urgencia; bien para facilitar la gestión administrativa, que es el caso de la partida relacionada con el plan de empleo social 
o las correspondientes a la colaboración con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda. 

9.2.2_ CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

La dotación final para este capítulo se elevó a 19.029.842,00 - €, incluyendo el importe de las transferencias 
a sociedades e institutos de titularidad municipal. La ejecución ha sido del 99,60 %. 

ORGANI PROG ECONO DENOMINACIÓN 
CONSIGNACION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 

CONSIGNACION 
FINAL 2015 

TOTAL 
GASTADO 

2015 
% EJECUCION 

ACS 2318 41300 
Organismo autonomo instituto 
municipal de Empleo y Fomento 
Empresarial 

4.241.950,00 4.241.950,00 4.241.950,00 100,00% 

ACS 2318 41301 
O.A.Inst.Mpal. Empleo y Fomento 
Empresarial: Prog. formacion y 
empleo mayores 45 

295.000,00 295.000,00 295.000,00 100,00% 

ACS 2318 41302 
O.A.Inst.Mpal. Empleo y 
Fomento Empresarial: Programa 
e-learning 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 

ACS 2318 41303 
O.A.Inst.Mpal. Empleo y Fomento 
Empresarial: Plan insercion 
sociolaboral 

330.000,00 330.000,00 330.000,00 100,00% 

ACS 2318 41304 
O.A.Inst.Mpal. Empleo y 
Fomento Empresarial: Centros 
sociolaborales 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 

ACS 2318 41305 
O.A.I.M.Empleo y F. Empresarial. 
subv. emprendedores sociales e 
innovacion social 

300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 

ACS 2318 41306 
O.A.I.M.Empleo y F. Empresarial. 
Conv. REAS Atelar promocion 
emprendimiento social 

180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00% 

ACS 2318 41307 
O.A.I.M.Empleo y F. Empresarial. 
Mejora empleabilidad e insercion 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00% 

ACS 2315 44900 
A Zaragoza Vivienda: Centro de 
dinamizacion social margen 
izquierda 

59.200,00 59.200,00 59.200,00 100,00% 
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ORGANI PROG ECONO DENOMINACIÓN 
CONSIGNACION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 

CONSIGNACION 
FINAL 2015 

TOTAL 
GASTADO 

2015 
% EJECUCION 

ACS 1521 44901 
A Zaragoza Vivienda: Edif. 
apartamentos de alquiler con 
servicios comunes 

148.000,00 148.000,00 148.000,00 100,00% 

ACS 2318 44902 
A Zaragoza Vivienda. Plan de 
empleo, programa “Esto no es 
un solar” 

400.000,00 0,00 0,00 0,00% 

ACS 1521 44904 
A Zaragoza Vivienda: Estudios 
tecnicos de rehab. edificios 
casco universitario 

92.500,00 92.500,00 92.500,00 100,00% 

ACS 1521 44905 
A Zaragoza Vivienda: Vivienda 
publica y programas sociales 

740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 100,00% 

ACS 1521 44906 
A Zaragoza Vivienda: proyectos 
piloto inversiones en renovables 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 

ACS 2316 44961 
A Mercazaragoza. Actuacion 
logistica en materia de ayudas 
urgentes alimentarias 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 

ACS 2315 48000 
Subvenciones y convenios en 
materia de accion social 

1.550.126,00 1.550.126,00 1.550.126,00 100,00% 

ACS 2314 48000 
Convenio atencion infancia 
Gusantina 

62.000,00 62.000,00 62.000,00 100,00% 

ACS 2315 48001 
Subvenciones cooperacion al 
desarrollo 

2.200.000,00 2.200.000,00 2.150.669,62 97,76% 

ACS 2314 48001 
Convenio atencion infancia 
Kairos 

36.500,00 36.500,00 36.500,00 100,00% 

ACS 2313 48002 
Convenio con la Caridad: 
Programas de comidas a 
domicilio 

273.108,00 273.108,00 273.108,00 100,00% 

ACS 2314 48002 
Convenio atencion infancia 
Pandora 

10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,00% 

ACS 2319 48003 
Convenio Hijas de la Caridad 
Casa Amparo 

70.000,00 70.000,00 69.999,96 100,00% 

ACS 2314 48003 
Convenio atencion infancia 
Adunare 

65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00% 

ACS 2314 48004 Convenio atencion infancia Trebol 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,00% 

ACS 2314 48005 Proyecto La Aldea 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00% 

ACS 2317 48006 
Convenio fundacion El Tranvia: 
centro municipal tramalena 

120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00% 

ACS 2314 48007 
Convenio el tranvia: Actividades 
infancia, mujer e inmigrantes 

125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,00% 

ACS 2318 48008 Convenio con Mapiser 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00% 
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ORGANI PROG ECONO DENOMINACIÓN 
CONSIGNACION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 

CONSIGNACION 
FINAL 2015 

TOTAL 
GASTADO 

2015 
% EJECUCION 

ACS 2316 48009 Becas atenciones sociales 40.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00% 

ACS 2316 48010 Convenio Hermandad Refugio 26.450,00 26.450,00 26.450,00 100,00% 

ACS 2312 48012 Convenio Caritas 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00% 

ACS 2315 48014 
Convenio Hermandad Sangre de 
Cristo 

82.430,00 82.430,00 82.430,00 100,00% 

ACS 2316 48015 
Convenio colaboracion Banco de 
Alimentos 

8.320,00 8.320,00 8.320,00 100,00% 

ACS 2318 48018 
Convenio empleo Tranviaser: 
Recogida voluminosos 

247.500,00 247.500,00 247.500,00 100,00% 

ACS 2315 48019 
Convenio Umdraiga: Promocion 
derechos humanos Sahara 
occidental 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 

ACS 2318 48020 Convenio REAS Mercado Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 

ACS 2316 48021 
Ayudas transeuntes. Casa 
Abierta. Modulo insercion 

6.230,00 6.230,00 5.000,00 80,26% 

ACS 2316 48022 
Convenio asociacion Agustina 
de Aragón: Proyecto duchas y 
lavadoras 

22.820,00 22.820,00 22.820,00 100,00% 

ACS 2316 48025 
Convenio Parroquia del Carmen: 
Comedor social 

40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 

ACS 2317 48026 Convenio Fogaral 16.510,00 16.510,00 16.510,00 100,00% 

ACS 2316 48027 
Convenio con R. San Vicente 
Paul: Alojamiento alternativo 
“Puente” 

30.780,00 30.780,00 30.780,00 100,00% 

ACS 2314 48029 
PIBO (7.3 Y 7.7): Becas,libros, 
comedor y centros comunitarios 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 

ACS 2314 48030 PICH: Becas libros y comedores 120.000,00 120.000,00 98.304,00 81,92% 

ACS 2315 48035 
Convenio Federacion Aragonesa 
de Solidaridad 

36.450,00 36.450,00 36.450,00 100,00% 

ACS 2315 48900 
PICH: Conv Gusantina. PRY de 
intervencion sociocomunitaria de 
cargas familiares 

55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00% 

ACS 2317 48901 
Fundacion Federico Ozanam: 
programa erradicacion 
chabolismo 

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 

ACS 2318 48901 
Convenio empleo escuela taller 
eliminacion barreras cognitivas 

20.000,00 0,00 0,00 0,00% 

200
 



MEMORIA _ 2015. ACCIÓN SOCIAL

  

  

  

 
 

 

 

 

 

ORGANI PROG ECONO DENOMINACIÓN 
CONSIGNACION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 

CONSIGNACION 
FINAL 2015 

TOTAL 
GASTADO 

2015 
% EJECUCION 

ACS 2315 48902 
Concursos y premios accion 
social 

9.000,00 9.000,00 9.656,00 107,29% 

ACS 2315 48903 
Convenio movimiento por la 
paz, el desarme y la libertad. 
vacaciones en paz 

30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 

ACS 2315 48904 
PICH: Convenios universidad 
elaboracion plan integral 2013
2020 

18.250,00 0,00 0,00 0,00% 

ACS 2317 48905 
Convenio CC.OO. Y UGT . 
asesoria inmigrantes 

26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,00% 

ACS 2315 48906 
PICH: Convenio Amediar. 
Proyecto intermediacion 
comunitaria 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 

ACS 2315 48907 
Conv. Avv. Oliver y asoc. Amediar. 
Desarrollo comunitario zonas 
vulnerables Oliver 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

ACS 2315 48907 
Conv. La Bezindalla s.coop. 
iniciativa soc. desarrollo comnt. 
zonas vulnerbl. Oliver 

45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00% 

ACS 2318 48908 
Convenio empleo arei: 
reparaciones en viviendas 
personas sin recursos 

900.000,00 900.000,00 900.000,00 100,00% 

ACS 2317 48909 
Convenio asociacion promocion 
gitana programa mediadores 

76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00% 

ACS 2318 48910 
PICH: Empleo de inclusion. 
microactuacion en vivienda 
Federico Ozanam 

1.185.934,00 1.185.934,00 1.185.934,00 100,00% 

ACS 2318 48911 
Convenio empleo APIP: 
reparaciones en viviendas 
personas sin recursos 

17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00% 

ACS 2318 48912 
Convenio empleo centro 
sociolaboral SERPI 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 

ACS 2318 48913 
PIBO (10.1): promocion y apoyo 
empresas economia social. 
convenio empleo Adunare 

83.759,00 83.759,00 83.759,00 100,00% 

ACS 2318 48914 
PIBO(10.1): Promocion, apoyo 
empresas econ. social: conv. 
empleo consolida Oliver. 

362.757,00 362.757,00 362.757,00 100,00% 

ACS 2314 48915 
Convenio con entidad Adcara: 
gestion absentismo escolar 

15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 

ACS 2318 48915 
Convenio Tiebel recogida social 
de ropa 

75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00% 

ACS 2313 48917 Servicio de comida a domicilio 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00% 
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ORGANI PROG ECONO DENOMINACIÓN 
CONSIGNACION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 

CONSIGNACION 
FINAL 2015 

TOTAL 
GASTADO 

2015 
% EJECUCION 

ACS 2317 48917 
A Fundacion F. Ozanam: Plan de 
asentamientos irregulares 

100.000,00 118.250,00 118.250,00 100,00% 

ACS 2315 48918 
Convenio asociacion para 
el Hermanamiento de Leon 
(Nicaragua)-Zaragoza 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 

ACS 2315 48919 
Convenio con Ecodes para el 
funcionamiento de la alianza del 
agua 

25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00% 

ACS 2318 48920 
Plan de empleo social. 
rehabilitacion de viviendas y 
espacios urbanos 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

PMA 2317 48963 
Sociedad general de autores de 
españa 

6.768,00 6.768,00 6.768,00 100,00% 

ACS 3261 41100 
O.A. Educacion y bibliotecas: 
Actuaciones sociales 

874.000,00 874.000,00 874.000,00 100,00% 

18.464.842,00 19.029.842,00 18.953.241,58 99,60% 

9.2.3_ CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES 

No hubo dotación específica para Acción Social en éste capítulo presupuestario en 2015. 

9.2.4_ CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

PARTIDA DENOMINACIÓN DEFINITIVO 2015 FINAL 2015 EJECUTADO % 

ACS 1521 
74300 

A Zaragoza vivienda. Ampliación y 
rehab parque viv. social 

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

ACS 2315 
78000 

Proyectos cooperación al desarrollo 425.000,00 425.000,00 474.330,38 111,61 

ACS 2318 
78000 

Plan empleo rehabilitación de edificios 
ecoeficientes 

700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,00 

TOTAL 2.125.000,00 1.125.000,00 1.174.330,38 104,38 

9.2.5_ CAPÍTULO I. PERSONAL 

El coste de capítulo I de personal municipal en 2015 fué de 21.282.566,25 € presupuestados definitivamente, inclu
yendo el personal adscrito a la Oficina del Mayor. 
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9.3_ EJECUCIÓN POR PROGRAMAS
 

Como ya se ha comentado, en 2015 se produjo la adecuación del presupuesto por programas la redefinición de la cla
sificación por programas del Presupuesto 2015 en aplicación de lo establecido por la Orden EHA/3565/2008, de 3 de 
diciembre con las modificaciones introducidas por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

De esta manera los programas presupuestarios definidos en el presupuesto de 2015 intentan incluir uno o varios de los 
programas técnicos de prestación. 

Los programas presupuestarios responden a la pregunta de qué necesidad y que servicio tipo se ofrece, no a quien. Deben 
permitir un estudio de costes detallado y comparativo: por ejemplo coste residencial por plaza ( sea de personas sin hogar 
o de centro de acogida ) o coste de tramitación de una Ayuda de Urgencia. 

Los programas de gestión pueden presentar diferentes combinaciones con diferentes enfoques:

  Centrados en colectivos concretos, con diversidad de servicios tipo no homogéneos entre si: Igualdad, Menores,


  Centrados en el territorio: PICH, PIBO


  Centrados en un ámbito de necesidades y servicios tipo: Ayuda a Domicilio , Alojamiento permanente o temporal.


  Centrados en la organización administrativa o centros físicos que prestan los servicios: Casa Culturas
 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2015 
PRESUPUESTO 

FINAL 2015 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 2015 
% EJEC. 

PROGRAMAS 
GESTION 

2312 INFORMACION, 
VALORACION,DIAGNÓSTICO Y 
ORIENTACION SOCIAL 

386.817,00 413.817,00 362.006,57 87,48% Inclusion social 

2313 AYUDA A DOMICILIO 14.553.105,00 14.553.105,00 14.476.228,57 99,47% Dependencia 

2314 INTERVENCIÓN FAMILIAR E 
INFANCIA 

5.929.590,00 5.892.590,00 5.512.934,68 93,56% Menores 

2315 PROMOCION, ANIMACION Y 
PARTICIPACION COMUNITARIA  

5.169.982,00 5.081.732,00 5.025.657,61 98,90% 

PICH plan integral casco 
historico 

483.250,00 465.000,00 464.672,30 99,93% Inclusion social 

PIBO plan integral barrio Oliver 104.526,00 104.526,00 75.886,11 72,60% Inclusion social 

Proyectos promocion y 
animacion comunitaria 

1.700.756,00 1.700.756,00 1.701.412,00 100,04% 
Iniciativa social- 

t.sector 

Cooperacion al desarrollo 2.881.450,00 2.811.450,00 2.783.687,20 99,01% Cooperacion 

2316 ATENCION Y ALOJAMIENTO 
TEMPORAL URGENCIAS SOCIALES 

8.244.030,00 10.929.030,00 10.784.578,66 98,68% Inclusion social 

Atencion urgencias sociales: 
alimentacion, vivienda y otros 

7.649.500,00 10.334.500,00 10.260.926,50 99,29% 

Atencion urgencias sociales: 
alojamiento temporal transeuntes 

594.530,00 594.530,00 523.652,16 88,08% 
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2317 PREVENCION E INCLUSION 
SECTORES SOCIALES 

3.167.552,00 3.186.802,00 2.866.224,19 89,94% 

Prevencion e inclusion social 
mujer-igualdad 

597.463,00 597.463,00 495.850,60 82,99% Igualdad 

Prevencion e inclusion social 
minorias-multicultural. 

271.414,00 272.414,00 199.589,34 73,27% Inclusion social 

Prevencion e inclusion social 
chabolismo 

276.000,00 294.250,00 294.250,00 100,00% Inclusion social 

Prevencion e inclusion salud-
drogodependencias 

103.862,00 103.862,00 92.089,89 88,67% Inclusion social 

Prevencion e inclusion mayores 1.918.813,00 1.918.813,00 1.784.444,36 93,00% Dependencia 

2318 PREVENCION E INCLUSION 
SOCIOLABORAL 

10.081.400,00 9.661.400,00 9.661.202,54 100,00% 

O.A. Instituto municipal de empleo 6.596.950,00 6.596.950,00 6.596.950,00 100,00% 

Servicios inclusion sociolaboral 3.484.450,00 3.064.450,00 3.064.252,54 99,99% Inclusion social 

2319 ALOJAMIENTO PERMANENTE 
O TEMPORAL 

2.573.419,00 2.489.069,00 2.409.468,99 96,80% 

Alojamiento personas en 
situacion dependencia 

2.239.069,00 2.239.069,00 2.216.265,32 98,98% Dependencia 

Alojamiento tutelado mujeres 
victimas violencia 

334.350,00 250.000,00 193.203,67 77,28% Igualdad 

TOTAL PARTIDAS ACS - 
PMA PRESUPUESTO 2015 

CAPS II,IV ,VI y VII 
50.105.895,00 52.207.545,00 51.098.301,81 97,88% 

O.A. EDUCACION Y BIBLIOTECAS. 
ACTUACIONES SOCIALES ( ACS en 
presupuestos 2011-2014 ) 

874.000,00 874.000,00 874.000,00 100,00% 

PROMOCION Y GESTION DE 
VIVIENDA DE PROTECCION PUBLICA 
( ACS en presupuestos 2011-2015) 

2.730.500,00 2.730.500,00 2.730.500,00 100,00% 

TOTAL CAPS II.IV, VI y VII 53.710.395,00 55.812.045,00 54.702.801,81 72,39% 

Dentro del programa presupuestario 2312 se han incluido los gastos generales que se refiere a gastos que no pueden ser 
atribuidos a programas en concreto. Está compuesto en su práctica totalidad a las aplicaciones dirigidas al funcionamiento 
general de los servicios. 

Aunque todos los convenios y subvenciones van dirigidos al trabajo en red con la iniciativa social, es decir a colaborar con 
la misma, se ha preferido atribuir cada convenio con su partida presupuestaria al programa específico, de acuerdo a su 
contenido. El presupuesto específico para el programa de apoyo a la iniciativa social  se centra en la partida referida a la 
convocatoria de subvenciones en materia de acción social. 

No obstante el presupuesto de cada programa se desglosa por capítulos, lo que permite apreciar el esfuerzo dirigido al 
apoyo a las entidades sociales. 

Las transferencias señaladas en los programas de inserción social, de prevención y en el Plan de lucha contra la Exclu
sión se refieren a las aplicaciones presupuestarias destinadas a las aportaciones al gasto de índole social realizado por 
organismos y sociedades municipales. 
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 9.4_ PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A CONVENIOS
 
INSTITUCIONALES Y ENTIDADES 

La información sobre los ingresos provenientes de otros organismos e instituciones a través de diferentes convenios de 
colaboración ofrece la posibilidad de valorar la aportación municipal en relación con los apoyos recibidos. 

Una de las características de la asunción de la gestión de estos servicios por los Ayuntamientos, ya sea por la asunción 
de competencias, por la delegación de otros niveles administrativos o por la voluntad de algunos entes locales por cubrir 
necesidades de su población, es la ausencia de una financiación definida, que ha sido cubierta por procedimientos que en 
ningún caso han supuesto la estabilidad en los ingresos de las administraciones locales. El plan Concertado, la dotación de 
partidas en los Presupuestos Generales del Estado para proveer fondos y cederlos a través de convenios a los municipios, 
incluso los fondos provenientes de la Comunidad Europea han servido para crear una estructura estable que en estos 
momentos se convierte en en una carga relevante de costes fijos. 

En la siguiente tabla se exponen los ingresos percibidos de otras administraciones para el desarrollo de diferentes pro
gramas a lo largo de 2015. 

9.4.1_ GOBIERNO DE ARAGÓN - IASS 

ORGANISMO CONTENIDO € 

Gobierno de Aragón Actividades integración social población origen extranjero 92.393.57 

Gobierno de Aragón Financiación de actuaciones en materia de prevención de las drogodependencias 50.600,00 

I.A.S.S. Colaboración en materia de Servicios Sociales 5.300.000,00 

I.A.S.S. Reserva y ocupación de plazas en la Residencia Municipal Casa de Amparo 385.117,62 

I.A.M. Mujer Atención y prevención de la violencia contra las mujeres 42.000,00 

I.A.S.S. Financiación del 50% de la prestación del servicio de teleasistencia 904.644,72 

TOTAL 6.682.362,34 

9.4.2_ CONVENIO FUNDACIÓN “LA CAIXA” 

La Fundación “La Caixa” destinó 2.500.000 € al programa “Pro Infancia” y 155.000 € al programa “Intervención Co
munitaría Intercultural”. El Ayuntamiento no percibe estas cantidades sino que son transferidas a entidades sociales por 
desarrollo de proyectos concretos que son definidos y supervisados por las partes. 
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AYUDAS DE URGENCIA 
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PERSONAS MAYORES 
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