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OBSERVACIONES DE UGT ARAGÓN AL BORRADOR DEL PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
INFANTIL

 Tras analizar el borrador (Documento 0) del Plan Municipal de Lucha contra la
Pobreza Infantil y atendiendo a su globalidad, UGT Aragón valora positivamente
el trabajo ejecutado desde el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Zaragoza ya que el desarrollo del futuro Plan permitirá, entre otras cuestiones:

-  Da  respuesta  a  una  necesidad  social  evidente  y  a  una  demanda
ciudadana repetidamente expresada.

- Incidir positivamente en el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad.

- Implementar actuaciones que contribuyan a mejorar la movilidad social y
a  eliminar  la  perpetuación  de  la  pobreza  y  la  reproducción  de  roles
sociales ligados a ella.

- Ordenar y articular todas las actuaciones y recursos de lucha contra la
pobreza infantil que se ejecutan en el municipio desde las instituciones
públicas y entidades sociales.

- Crear y desarrollar instrumentos que faciliten la integración sociolaboral
de  aquellas  personas  en  situación  de  vulnerabilidad  y  riesgo  de
exclusión sociolaboral con menores a cargo.

- Mejorar la coordinación, colaboración e implicación activa de las AAPP
competentes  y  las  entidades  sociales  en  la  lucha  contra  la  pobreza
infantil.

- Rentabilizar los esfuerzos realizados por las AA.PP. y entidades privadas
sin  ánimo de  lucro  para  conseguir  una ciudad más solidaria,  justa  e
igualitaria. 

- Apostar de forma decidida por las actuaciones de carácter preventivo, sin
perjuicio  del  desarrollo  (grado  de  cobertura  e  intensidad)  de  las
necesarias actuaciones de carácter asistencia. 

 

 Aun valorando positivamente en su conjunto el borrador (Documento 0) del Plan
Municipal  de  Lucha  contra  la  Pobreza  Infantil,  UGT  Aragón  propone  las
siguientes observaciones con el objeto de que éstas pueda ser consideradas por
el  Área  de  Derechos  Sociales  del  Ayto.  de  Zaragoza  y,  en  su  caso,  sean
incorporadas al Plan Municipal anteriormente citado.

Nota: 

Al objeto de facilitar la lectura de estas observaciones al Borrador (Documento 0) del Plan Municipal de Lucha
contra la Pobreza Infantil, se utiliza la siguiente codificación de fuentes:

- Cursiva: indica el contenido del Borrador (Documento 0) del Plan Municipal de Lucha contra la
Pobreza Infantil.
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-  Cursiva  tachada  en  color  negro:  indica  propuesta  de  supresión  de  texto  en  el  Borrador
(Documento 0) del Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil.

-   Texto en negrita indica propuestas para incorporar al Borrador (Documento O)
-  Cursiva en color rojo:  indica propuesta de modificación o de adición de texto en el Borrador

(Documento 0) del Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil.

Observaciones de UGT Aragón
al Borrador (Documento 0)

del Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza
Infantil

A)  Observaciones  de  carácter  general  al  Borrador
(Documento 0) del Plan Municipal de Lucha contra la
Pobreza Infantil.

  Se propone que en el Borrador del Plan Municipal de Lucha contra
la Pobreza Infantil  se incorpore un capítulo que recoja la Misión,
Visión y los Valores/Principios de éste. 

Fundamentación:

 Cuestión de método de planificación estratégica.

 Incorporación de un elemento que manifieste con claridad el espíritu
que  anima  y  articula  los  objetivos  y  actuaciones  del  futuro  Plan
Municipal  de  Lucha  contra  la  Pobreza  Infantil,  que  no  esta
suficientemente  explicitado  en  los  capítulos  de  Introducción,
Metodología y Diagnóstico.

 Incorporación  de  unos  elementos  que  ayuden  a  identificar  con
claridad  el  paradigma  de  intervención  y  a  interpretar  las  metas  y
actuaciones del  futuro Plan Municipal  de Lucha contra la  Pobreza
Infantil.

  Se propone que en el Borrador del Plan Municipal de Lucha contra
la Pobreza Infantil se incorpore un Capítulo de Memoria Económica
en la que se refleje el presupuesto de ejecución de este Plan a lo
largo de su periodo de vigencia, con un nivel de detalle de cada
ejercicio anual, desglosado por objetivos y actuaciones.

Esta  Memoria  Económica  debería  incorporar  el  importe  total
(900.000  euros),  desglosar  este  importe  en  las  correspondientes
anualidades,  y  detallar  los  recursos  económicos  ligados  a  los
distintos objetivos y actuaciones. Asimismo debería incorporar la
financiación aportada por las AAPP, por las entidades sociales y la
autofinanciación del Plan, si estas se hubiesen considerado.

Fundamentación:
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 Incorporación de un elemento que facilite la gestión económica del
Plan.

 Incorporación  de  un  elemento  que  facilite  la  visualización  del
compromiso presupuestario ligado a cada objetivo y actuación.

  Se propone que en el Borrador del Plan Municipal de Lucha contra
la  Pobreza  Infantil  se  incorpore  un  Cuadro-Resumen  de  los
objetivos y actuaciones a desarrollar a lo largo de su vigencia, con
una temporalización de las distintas actividades a desarrollar en el
periodo 2017-2021.

Fundamentación:

 Cortesía hacia el lector de este documento.

 Facilitar la rápida comprensión del contenido y alcance del Plan a un
lector lego en la materia.

 Facilitar la evaluación continua y final del Plan.

  Se propone que en el Borrador del Plan Municipal de Lucha contra
la  Pobreza  Infantil  se  incorpore  en  cada  objetivo  y  actuación  la
identificación de las AA.PP. responsables de su financiación y la
AA.PP  y/o  perfil  de  entidades  sociales  responsables  de  su
desarrollo 

Fundamentación:

 Identificación de agentes responsables y/o agentes ejecutores.

  Se propone que se valore la pertinencia de introducir cambios en
la redacción de los objetivos operativos del futuro Plan Municipal
de  Lucha  contra  la  Pobreza  Infantil  de  forma  que  estos  sean
fácilmente mensurables y estén temporalizados.

Fundamentación:

 Inclusión de elementos que conviertan a los objetivos operativos en
verdaderos  instrumentos  de  gestión  y  no  en  meras  declaraciones
genéricas de intenciones.

 Facilitar la operativa posterior del Plan.

 Inclusión de elementos que faciliten la evaluación (continua y final, de
proceso y de resultados) del Plan.
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Reconociendo el esfuerzo realizado en la pormenorización de la redacción de
las  actuaciones,  y  el  alcance  global  que  contemplan,  consideramos  que
podrían contener algunos elementos complementarios, por lo que:

  Se propone que se valore la  pertinencia  de incorporar en cada
actuación la siguiente información:

• Identificación de agente responsable y/o agente ejecutor.
• Metodología a utilizar.
• Recursos necesarios y presupuesto de la actuación (total y anual).
• Población diana a la que va dirigida.
• Temporalización de la actuación.
• Mecanismos de difusión, comunicación y proyección.
• Indicadores de proceso y resultado.

Fundamentación:

 Inclusión de elementos con los que cualquier planificación estratégica
debería contar.

 Inclusión  de  elementos  que  faciliten  la  correcta  gestión  de  las
actuaciones.

 Inclusión de elementos que faciliten la evaluación (continua y final, de
proceso y de resultados) de las actuaciones del Plan.

B) Observaciones de carácter particular al contenido del
Borrador (Documento 0) del Plan Municipal de Lucha
contra la Pobreza Infantil..

Pag. 79. 2.4 Mejorar las condiciones para la empleabilidad
de las familias.

  Se propone la siguiente adición de contenido en el Objetivo 2.4.

2.4. Mejorar las condiciones para la empleabiliad de las familias.

 Fomentar la inserción  social sociolaboral de las personas en
situación o riesgo de exclusión con menores a cargo.

 Mantener convenios de colaboración con entidades sociales con
el objeto de facilitar la inserción sociolaboral de personas
en  situación  o  riesgo  de  exclusión  sociolaboral  con
menores a cargo.

 Reforzar el Programa Zaragoza Incluye.
 Ofrecer  formación  especifica  para  desempleados  y

desempleadas de unidades familiares con menores. Favorecer
el acceso prioritario de desempleados y desempleadas de
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unidades  familiares  con  menores  en  los  recursos
municipales de formación para el empleo.

 Generar procesos y recursos que favorezcan la adquisición de
habilidades  sociales  y  competencias  profesionales
demandadas por el mercado laboral local  y la tutoriación de
procesos  educativos  y  formativos que  garanticen  la
consecución de éstas.

Fundamentación:

 El objetivo último debe ser la inserción sociolaboral de las persona
con menores a cargo.  Es muy complejo  el  proceso de inserción
social si previamente, o a la par, no se da el proceso de inserción
laboral.

 Aun entendiendo la necesidad y el carácter preventivo del fomento
de la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión,
si el objetivo último es la erradicación de la pobreza infantil, se debe
priorizar el trabajo dirigido a fomentar la inserción sociolaboral de
las personas en situación de exclusión sociolaboral con menores a
cargo. 

 Carece de sentido organizar instrumentos de formación específica
para  desempleados/as  de  unidades  familiares  con  menores  a
cargo.  Tendría  más  sentido  favorecer  el  acceso  prioritario  de
desempleados/as de unidades familiares con menores a cargo en
los recursos municipales de formación para el empleo.

Desde una perspectiva meramente pedagógica y considerando que
el  colectivo  de  desempleados/as  de  unidades  familiares  con
menores  a  cargo  es  muy  heterogéneo  desde  la  perspectiva  de
formación  inicial,  actitud  hacia  el  aprendizaje,  manejo  de
herramientas instrumentales básicas necesarias para la formación,
potencial  de  adquisición  de  nuevas  competencias  profesionales,
capacidad de aprendizaje, etc, por lo que el diseño y desarrollo de
las actuaciones y de los recursos necesarios sería muy complejo y
el resultado no ofrecería las necesarias garantías.

 Los procesos y recursos no se deben limitar a la adquisición de
habilidades sino deben ir enfocados, en general, a la adquisición e
interiorización de competencias profesionales demandadas por el
mercado laboral local.
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Pag. 92. 2.2. Actuaciones. Línea 2.2. Mejorar el desarrollo de
las  capacidades  parentales,  emocionales  y  educativas  de
las familias.

  Se propone la siguiente adición de una nueva actuación a la 1)
Favorecer y desarrollar medidas efectivas de conciliación de la
vida laboral y familiar que consideren el interés de la infancia.

1.5.  Potenciar  y  facilitar  la  prestación  del  SAD  de  cargas
familiares  a  aquellas  familias,  sobre  todo  monoparentales,
cuando  se  produzca  una  incorporación  laboral  en  horario
incompatible  con otros  servicios  que  proporcionen  apoyo a
menores, estableciendo un protocolo de tiempo y modalidad.

Fundamentación:

 El  apoyo  en  el  cuidado  de  los  menores  de  en  casos  de
incorporación laboral se constituiría en una medida de conciliación
ya  que  la  falta  de  redes  y  de  apoyos  suele  desestimular  la
búsqueda de empleo, y ser causa de no aceptación de ofertas de
empleo específicas. 

 El establecimiento de esta medida como un recurso transitorio
que  permita  compatibilizar  durante  un  tiempo  (establecido  con
anterioridad  de  manera  adecuada),  esta  prestación  con  el
desarrollo  de  una  actividad  laboral,  puede  ser  un  elemento
potenciador y favorecedor en los procesos de inserción laboral. 

Pag. 93, 94. Actuaciones

  Se propone que esta actuación nueva quede contemplada
en la Actuación 2.4. 

Esta actuación podría  ser  gestionada desde el  Programa de
Apoyo a la Familia señalada en la Actuación 2.4. desde donde
se gestionará cualquier prestación o servicio a las familias en
clave de acompañamiento.

Fundamentación:

 El  coste  del  SAD  de  cargas  familiares  podría  continuar
imputándose  según  el  reglamento  del  SAD  como  hasta  ahora,
aunque se tendría que contemplar la estimación del coste para que
pudiese ser contemplado en el presupuesto anual de este servicio.

 El coste del SAD de cargas familiares que proponemos podría
imputarse en la partida presupuestaria que contemple en el marco
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del  Plan  Municipal  de  Lucha contra  la  Pobreza Infantil,  la  Línea
Estratégica 2.2. Actuación 2.4.

 El  coste  La  aplicación  del  SAD  además  podría  servir  como
elemento  de  detección  de  situaciones  específicas  de  riesgo  o
necesidad, cumpliendo de este modo la finalidad de este servicio.

Pag. 111, 112 y 113. Actuaciones.

  Se propone la siguiente adición de contenido en el apartado
Actuaciones:

Actuaciones:

1) Fomentar la inserción social  sociolaboral de las personas en
situación o riesgo de exclusión,  mejorando sus capacidades
su  empleabilidad,  mediante  el  desarrollo  de  itinerarios  de
inserción  personalizados  y  el  acompañamiento  social
sociolaboral en el puesto de trabajo.

2)  Ampliar  los  programas  que  fomentan  la  inclusión  social
sociolaboral mediante  la  formación  y  ocupación  de
desempleados  de  larga  duración  mayores  de  45  años  y
perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción, a través de la
micractuación en viviendas de personas sin recursos, a todos
los barrios de la ciudad.

3)  Mantener  convenios de colaboración con entidades sociales
que tienen como objetivo fomentar la inserción sociolaboral de
personas en situación de riesgo o de exclusión social.

4) Ofrecer información,  orientación laboral, recursos y atención
básica a todas las personas de la ciudad que están buscando
empleo de forma activa: «Zona Empleo».

5)  Desarrollar  programas  grupales  de  «Entrenamiento  para  la
búsqueda  de  empleo  y  mejora  de  la  empleabilidad»  con
padres y madres en paro y con problemas de empleabilidad,
como forma dinámica, práctica y abierta de motivar y orientar
en el camino de búsqueda de empleo.

6)  Reforzar  el  Programa  Zaragoza  Incluye  que  desarrolla
proyectos de orientación laboral individualizada, seguimiento
de  itinerarios  de  inserción,  mejora  de  habilidades  sociales,
capacitación profesional e intermediación con empresas.

7)  Ofrecer  formación  especifica  para  desempleados  y
desempleadas,  de  unidades  familiares  con  menores,  para
mejorar  su  empleabilidad  y  sus  condiciones  de  acceso  al
mercado  laboral.  Y  facilitarles  itinerarios  de  inserción
sociolaboral, ajustados a sus necesidades y capacidades.

8) Realizar cursos de capacitación profesional formación para el
empleo que  tienen  como  objetivo  ampliar  la  presencia  de
mujeres en profesiones en las que, por razones de género,
están  subrepresentadas  y  reducir  las  desigualdades  en  el
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mercado laboral derivadas de la socialización entre hombres y
mujeres.

9) Orientar a las mujeres en su proceso de inserción sociolaboral,
atendiendo  las  dificultades  derivadas  de  la  desigualdad  de
género.

10)  Apoyar  la  creación  y  el  mantenimiento  de  las  empresas
sociales  y  entidades  sociales  especialmente  centradas  en
aquellos ámbitos en los que surgen nuevas oportunidades de
empleo  para  las  personas  menos  cualificadas,  a  través  de
subvenciones y convenios.

11)  Llevar  a  cabo un mapeo en la página web municipal  para
mostrar  un  listado  de  las  entidades  de  emprendimiento
inclusivo a la vez que un mapa interactivo con la localización
de las mismas,  que permitía  un acceso fácil  y  rápido a las
personas interesadas a la  información,  temática,  recursos y
contacto de cada una de las organizaciones.

12) Promover talleres de formación gratuitos dirigidos al colectivo
inmigrante de la ciudad de Zaragoza, especialmente afectada
por  la  exclusión  sociolaboral  y  con unidades  familiares  con
hijos e hijas.
Estos talleres englobarían ayuda a la alfabetización, técnicas y
herramientas  para  la  búsqueda  de  empleo,  habilidades
sociales y prelaborales.

13)  Garantizar  el  acceso  adecuado  a  la  información  sobre
trámites y documentación necesarios para la garantía de las
rentas mínimas, evitando obstáculos culturales o lingüísticos.

14) Incrementar el Servicio de Ayuda a Domicilio en su modalidad
«por  causas  sobrevenidas»,  tanto  en  el  tiempo del  recurso
como  en  la  naturaleza  de  las  causas,  en  relación  con  la
inserción laboral (p.e. entrevista laboral, acudir a un servicio
de orientación, etc.).

15)  Abordar  obstáculos  como  el  coste,  la  disponibilidad  y  el
acceso  a  recursos  públicos  de  información  y  comunicación
(internet)  para  garantizar  que  las  familias  con  menores
recursos  económicos  y  culturales  puedan  disponer  de  la
información necesaria para un desarrollo personal y social del
que se ven excluidos por la falta de trabajo, recursos y, en
definitiva, por la situación de pobreza.

16) Generar procesos y recursos que favorezcan la adquisición
de  habilidades,  y  la  tutorización  de  procesos  educativos  y
formativos,  en  el  uso  de  los  recursos  tecnológicos  y
telemáticos.

17)  Incorporar  claúsulas  sociales  en  los  pliegos  de  los
procesos  de  contratación  pública  municipal  que
favorezcan  la  contratación  laboral  de  personas
pertenecientes  en  situación  o  riesgo  de  exclusión
sociolaboral.

18) Crear, en el marco de la contratación pública municipal,
un mercado protegido para las empresas de inserción y
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Centros  Especiales  de  Empleo,  de  forma  que  la
contratación  pública  se  convierta  en  un  instrumento
activo y eficaz de la politica social municipal.

Fundamentación:

 Aplicación  de  la  misma  lógica  que  se  ha  expresado  en  la
observación anterior.

 No basta con ofrecer información, recursos y atención básica a
todas las personas de la ciudad que están buscando empleo, sino
que se debe incorpora la orientación laboral.

 Definición más precisa del tipo de empresas a las que hay que
apoyar en su creación y mantenimiento.

 Utilización  de  las  cláusulas  sociales1 y  la  contratación  pública
municipal  como  un  instrumento  de  inserción  sociolaboral  que
posibilite  la  inserción  de  personas  en  situación  o  riesgo  de
exclusión.

Urge profundizar en la utilización de las cláusulas sociales como
instrumento  puesto  al  servicio  del  cumplimiento  de  uno  de  los
objetivos  de  las  políticas  sociales:  la  promoción  de  sectores
sociales  especialmente  desfavorecido.  Zaragoza  ya  cuenta  con
varias  experiencias  positivas  que  están  contribuyendo  de  forma
clara a la inserción de personas en situación o riego de exclusión
sociolaboral, pero es necesario seguir avanzando en la utilización
de la contratación pública como un instrumento para el fomento del
empleo a nivel local que propicie mercados laborales inclusivos.

Pag. 125. Actuaciones.

  Se  propone  que  se  valore  la  pertinencia  de  incorporar
actuaciones dirigidas a luchar contra el fracaso escolar.

Fundamentación:

 Las actuaciones ligadas al Objetivo 3.1 están dirigidas a disminuir
las  brechas  de  desigualdad  en  el  ámbito  de  la  educación,  sin
embargo, a pesar de que entre las actuaciones encuadradas en
este  objetivo  se  observan  algunas  orientadas  a  garantizar  la

1 Cláusulas que introducen requisitos sociales para acceder a la licitación pública, cláusulas que otorgan una puntuación
concreta en el  baremo de una adjudicación del contrato, de modo que se otorga una ventaja para la adjudicación del
contrato a quien acredita el cumplimiento de ciertos requisitos sociales, cláusulas de desempate, si se dan circunstancias de
igualdad, el contrato se adjudica a quien cumple los criterios sociales, cláusulas que establecen condiciones sociales en la
ejecución del contrato, son irrelevantes para la adjudicación del mismo, operan en la fase de ejecución de éste, de modo que
el contratista,  una vez seleccionado, resulta obligado a respetar determinados criterios sociales,  que la Administración
contratante ha establecido en el pliego, etc...

9



OBSERVACIONES DE UGT ARAGÓN AL BORRADOR DEL PLAN MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
INFANTIL

igualdad de oportunidades, a garantizar el acceso, a mantener la
actividades  educativas,  a  agilizar  las  ayudas  de  urgencia  para
material  escolar,  a  prevenir  situaciones  de  riesgo  que
desencadenen pérdida de la capacidad de aprendizaje, a fomentar
el  trabajo sobre interculturalidad y tolerancia,  etc...,  se hecha en
falta  un  conjunto  de  actuaciones  orientadas  a  luchar  contra  el
fracaso escolar, ya que la única vez que este fenómeno se cita en
el la actuación 2.2. y, no obstante tiene un carácter secundario.

Aun entendiendo que las actuaciones citadas contribuyen -de forma
indirecta-  a  luchar  contra  el  fracaso  escolar,  es  necesario
implementar medidas que luchen contra esta disfunción de nuestro
sistema educativo de forma directa.  El  fracaso escolar  ocupa un
lugar protagonista en la perpetuación de situaciones de pobreza y
en  un  elemento  que  dificulta  la  movilidad  social  de  carácter
ascendente por lo que la lucha contra el  fracaso escolar es una
lucha  directa  contra  la  pobreza  infantil  y  la  perpetuación  de  la
pobreza en los mismos grupos o colectivos. El fracaso escolar se
convierte en el fracaso de toda la ciudad y en la perpetuación de
unas bolsas de pobreza y de exclusión que no tienen fin.

Los  niños  varones,  con  menor  renta  y,  en  muchos  casos,  de
minorías  étnicas  u  origen  extranjero,  son  el  perfil  de  aquellos
alumnos con los que el sistema educativo español fracasa2 y esto
no  hace  sino  dificultar  la  futura  inserción  sociolaboral  de  estas
personas en nuestro sistema social  y  productivo,  garantizando a
futuro la perpetuación de bolsas de pobreza y exclusión.

Desde  la  convicción  que  desde  el  ámbito  municipal  se  podrían
implementar medidas efectivas de lucha contra el fracaso escolar y
sería  factible  colaborar  con  las  medidas  emprendidas  por  la
administración  autonómica,  esta  Organización  Sindical  considera
que el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza
debería valorar la inclusión de actuaciones y medidas dirigidas a
erradicar el fracaso escolar en nuestro municipio.

Pag.  141.  Actuaciones  del  Objetivo  3.6.  Promocionar  la
participación de los niño, niñas y adolescentes.

  Se  propone  que  se  valore  la  pertinencia  de  incorporar
actuaciones dirigidas a favorecer y el desarrollo de proyectos
diseñados  y  ejecutados  para  jóvenes  y  fomentar  el
asociacionismo juvenil.

Fundamentación:

2 Estudio "Necesita mejorar. Por un sistema educativo que no deje a nadie atrás" . Septiembre de 2016. Save the Children.
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/necesita-mejorar-fracaso-escolar-savethechildren-ok.pdf
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 El asociacionismo juvenil es un tema clave para nuestra ciudad ya
que  contribuye  a  fomentar  la  cultura  democrática,  el  espíritu
participativo  y  genera  una  implicación  activa  y  responsable,
adquiriendo  los  participantes  un  compromiso  social  en  pro  del
objetivo común que les une y del bien común de su comunidad de
referencia.  Otras  ventajas  que conlleva el  asociacionismo juvenil
son que posibilita que los jóvenes sean escuchados, estimulando
así  sus  enfoques  e  ideas,  les  permite  desarrollar  nuevas
capacidades  y  a  responsabilizarse  de  sus  propios  actos  y
decisiones. Mediante el asociacionismo juvenil, los jóvenes pueden
hacer  llegar  sus  sugerencias,  reivindicaciones  y  colaborar  en
distintos ámbitos ciudadanos.

Dado  el  valor  que  como  escuela  de  ciudadanía  activa  tiene  el
asociacionismo  juvenil,  esta  Organización  considera  necesario
fomentar  y  apoyar  asociacionismo  juvenil,  en  especial  aquellas
líneas que van destinadas a apoyar la inserción sociolaboral y la
participación educativa y política.

Zaragoza, a 15 de mayo de 2017
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