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1. VALORACIÓN GENERAL DEL PLAN  

 

La valoración general que el Grupo de Trabajo de Infancia y Juventud de la Red hace del Plan 
Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil de Zaragoza es POSITIVA. 

Se reconocen las nuevas familias, lo que implica una adecuación de la intervención social a 
las nuevas realidades y contempla el enfoque de género (el papel de la mujer en la familia y 
especialmente en las familias monoparentales), de diversidad e interculturalidad. 

Se considera que el Plan es una buena herramienta y un buen punto de partida. No obstante, 
desde el grupo de trabajo se quiere llamar la atención de la importancia que tiene que tener 
la coordinación en la ejecución del mismo para que el plan sea realmente la herramienta de 
lucha contra la pobreza infantil que pretende.  

En primer lugar, abundando en lo que establece la línea estratégica 1 se considera 
imprescindible, para situar realmente el interés de los/as menores en situación de pobreza y 
vulnerabilidad en el centro de todas las actuaciones, la coordinación de quienes ostentan la 
responsabilidad de su bienestar: servicios sociales, salud y educación (independientemente 
de que la Administración que ostente la competencia sea autonómica o local. El carácter 
global y transversal que pretende el Plan puede verse limitado por la falta de flexibilidad de 
las normas administrativas y de atribución de competencias que tienden a la 
departamentalización y dificultan la cooperación interinstitucional e interdepartamental). 

Además del primer nivel de coordinación apuntado (salud, educación y servicios sociales) es 
clave el reconocimiento del valor y la necesidad de los servicios prestados desde el ámbito 
privado por las entidades sociales sin ánimo de lucro  para poder elaborar un mecanismo de 
coordinación óptimo. Sólo en el reconocimiento de los diferentes interlocutores se estará en 
disposición de encontrar los mecanismos de coordinación necesarios.  

Se considera esencial por tanto un buen desarrollo de la línea estratégica 4 que contempla 
explícitamente el fortalecimiento del papel de las entidades sociales en la lucha contra la 
pobreza infantil y su participación en el Plan Municipal contra la Pobreza Infantil.  

En lo relativo a las Mesas de Infancia, el grupo (reforzando lo que el plan apunta en la línea 
estratégica 1), considera que su valor estará en la capacidad de que la coordinación y la 
participación vaya más allá de la “representativa o informativa” y llegue a ser una verdadera 
participación y coordinación “operativa” entre los recursos y servicios municipales, los 
servicios prestados desde las entidades sociales y otros agentes e instituciones que trabajan, 
participan, colaboran e influyen en temas relacionados con la infancia.  

En la apuesta por recoger aportaciones y realidades del territorio, está bien utilizar zonas 
muy concretas y peculiares que ofrecen una visión parcial, pero habría que poder conseguir 
una visión más global y representativa de la ciudad. 
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Las propuestas reflejan lo que se hace, pero en la valoración se concreta poco, no se visibiliza 
la concreción de las actuaciones (cómo, cuándo, por quién, etc.),  por lo que desconocemos si 
el Plan se concreta en un nivel mucho más operativo. 

Por último, es obvio pero no por ello menos importante que el plan debe de estar sujeto por 
un presupuesto que lo haga viable y atendiendo a un cronograma que permita el 
cumplimiento y desarrollo de todos los objetivos recogidos en las líneas estratégicas. 
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2. APORTACIONES ESPECÍFICAS DEL GRUPO DE 
TRABAJO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2 MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PARENTALES, 
EMOCIONALES Y EDUCATIVAS DE LAS FAMILIAS 

ACTUACIÓN 1. - Favorecer y desarrollar medidas efectivas de conciliación de la vida laboral y 
familiar que consideren el interés general del menor. 

Apartado 1.4.- Además de poder ampliar los horarios de Escuelas Infantiles Municipales se 
plantea un cambio de calendario de apertura para acogerse al calendario laboral en lugar 
del escolar y favorecer de forma más efectiva la conciliación de la vida laboral y familiar.  

ACTUACIÓN 2.-  Impulsar los Programas Familiares y de Inclusión de Servicios Sociales 
Comunitarios. 

Apartado 2.5.- El seguimiento y evaluación no debería de ser sólo del aprovechamiento de 
las actividades costeadas, sino también de la consecución de los objetivos y adecuación de 
las actividades a las necesidades de los menores para poder plantear una continuidad y que 
no se quede en una acción puntual.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3 MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA VIVIENDA, DEL HOGAR, DE LAS 
FAMILIAS 

ACTUACIÓN 1.- Incrementar el Parque Público de Viviendas.  

Apartado 1.6.- (añadir apartado). Facilitar a las familias beneficiarias de viviendas sociales la 
realización de itinerarios de inserción para favorecer el mejoramiento de su situación como 
requisito imprescindible.  

Coordinación de los servicios de apoyo a la vivienda con entidades locales y entidades 
privadas 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1. DISMINUIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA 
EDUCACIÓN  

ACTUACIÓN 2.- Afianzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. 

Apartado 2.3.- Añadir las entidades sociales en ´los protocolos de actuación para la 
intervención temprana de absentismo, ya que mantenemos un contacto cercano a las 
familias que nos facilita la intervención y así descargar de trabajo a otros agentes.  
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ACTUACIÓN 6.- Promover y apoyar iniciativas que trabajen el refuerzo escolar. Crear 
programas comunitarios de apoyo escolar. 

 “Favorecer y garantizar la coordinación entre tutores del centro educativo y los profesores 
de los programas de refuerzo escolar  que se desarrollan en entidades sociales” En muchas 
ocasiones, los profesores de los centros educativos no ven necesario coordinarse con los 
profesionales que realizan estos apoyos y sería una manera de contribuir al desarrollo 
académico del alumno.  

Sería deseable que el propio plan reconociera y apoyara el trabajo que en materia de 
refuerzo escolar están realizando las entidades sociales  como punto de partida para poder 
lograr la coordinación entre los tutores del centro educativo y los profesores de los 
programas de refuerzo escolar.  

ACTUACIÓN 8.- Prevenir situaciones de riesgo que desencadenen pérdida de la capacidad de 
aprendizaje.  

Potenciar la apertura de centros también en horario no escolar.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2. DISMINUIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD EN EL ÁMBITO DEL 
OCIO Y EL TIEMPO LIBRE. 

ACTUACIÓN PREVIA 

Añadir una actuación previa a la actuación 1.- Concienciar a las familias de la necesidad del 
ocio y del tiempo libre en la infancia, mediante diferentes actividades, así como de sus 
beneficios  y de la importancia de compartir ese tiempo libre padres e hijos. 

ACTUACIÓN 1.- Mejorar la oferta de ludotecas y de Centros Municipales de Tiempo Libre 
(CMTL) 

Además de mejorar la oferta de ludotecas y de Centros Municipales de Tiempo Libre en 
todos los barrios de la ciudad, habría que incluir y relacionar como recurso los programas de 
tiempo libre que realizan las entidades sociales en la ciudad y en los barrios. 

ACTUACIÓN  2.- Mantener e impulsar la oferta pública municipal de tiempo libre en periodos 
vacacionales para niños, niñas y adolescentes, así como mejorar el acceso a los niños y niñas 
en riesgo de exclusión social.  

Apartado 2.1.- Se considera que además de la mención al Programa de verano Zaragalla 
habría que hacer mención a los programas de tiempo libre estivales de las entidades 
sociales como recurso de tiempo libre, ocio y esparcimiento de los niños y niñas en el verano. 

También se propone la racionalización de tasas en los programas de verano Zaragalla para las 
familias que no obtienen beca y que sin ella les resulta demasiado caro poder optar.  
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Apartado 2.2.- Extender la iniciativa de “vacaciones enganchadas” a otros barrios de la 
ciudad. 

ACTUACIÓN  3.- Seguir apoyando y fomentando el Proyecto de Integración de Espacios 
Escolares (PIEE).  

Añadir apartado 3.1. Realización de actividades de ocio y tiempo libre, dirigidas a menores 
con necesidades educativas especiales, fuera del entorno escolar. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. COMPROMISO ACTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL  

Potenciar el programa Ciudades Amigas de la Infancia 


