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[ 30 de mayo de 2016 ] 

Informe del Área de Derechos Sociales 
Un año que es portador de derechos universales 

Ya ha pasado un año desde que el Área de derechos sociales 
pasó de ser un sueño a una apuesta, para la que el Gobierno municipal 
puso al frente a la vicealcaldesa de la ciudad. 

Ahora toca rendir cuentas, tratar de construir un relato sobre un Área que asumió como reto el que las personas más 
vulnerables ocuparan el centro de las políticas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Sabemos que es bien difícil explicar resultados cuando hablamos de intangibles, como la dignidad o la justicia, pero 
hoy toca mostrar el fruto de nuestro esfuerzo y el de tantos y tantas profesionales vocacionados que se dejan una 
parte de su vida en la tarea. 

Un año, sólo un año... Y, ¡Claro que las cosas pueden ser de otra manera! 

El camino no ha hecho más que empezar, pero queremos recorrerlo de forma madura y transparente. Abiertos a la 
crítica y la generación de inteligencia colectiva y si fuera posible, nos gustaría transitarlo juntos y juntas por que nos 
convoca la causa común de la dignidad. 
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1 
Nuestro sueño¿transitamos juntos? 

¿transitamos juntas? 

Si hablamos de sueños, nuestro programa electoral ya marcaba la dirección adecuada 

APOSTAR POR LA PERSONA COMO SUJETO DE DERECHO Y CENTRO DE LA ATENCIÓN SOCIAL 

…“Promover todas aquellas acciones, en las políticas públicas municipales, suficientes y necesarias 
(normativa, actuaciones, etc.) con el fin de empezar a equiparar los Derechos Sociales a los Derechos Humanos. 
Considerándose a la persona como sujeto fundamental de derecho garantizándose por las instituciones 
públicas el que se cubran las necesidades básicas”. 

Y en este sentido, somos conscientes de que construir un Área de Derechos Sociales es un reto de hondo calado, 
que no tiene que ver con actuaciones aisladas, ni con ocurrencias más o menos bien intencionadas, ni con el 
marketing social, ni con el asistencialismo que tanto hemos ensayado en el mundo de lo social… Hablamos de una 
apuesta que habla de justicia y de derechos subjetivos para todas las personas. 

Hablamos de un cambio de MODELO profundo, de construir una mirada nueva donde las personas más 
vulnerables estén en el centro de la historia. Hablamos de un nuevo talante, de construir una relación de madurez 
con el tejido social, de valorar y agradecer a los profesionales que se dejan parte de la vida en su tarea, de respetar 
a los sindicatos… De construir inteligencia colectiva, de construir un paradigma nuevo con la participación de todos 
y todas. 

Hablamos de serenidad, de respeto, de trabajo ingente… Y -por eso- vamos despacio porque queremos llegar lejos. 
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Ahora cumplimos un año, pero nuestra mirada apunta al final de legislatura. Cuatro años para cambiar el sentido 
de la intervención. 

No obstante, creemos que en muy poco tiempo hemos sembrado una semilla capaz de echar raíces en el compromiso 
por construir una ciudad acogedora, donde nadie se quede fuera. 

365 días 
de un sueño que 
nos ocupa la vida 
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crisis profunda

crisis profunda 

2 
Escuchamos,
 
desde el primer día, 
una negación reiterada 
de la existencia 
de una emergencia social 

Aunque es cierto que de tanto escuchar cifras frías de pobreza y exclusión, ya estamos anestesiados frente al 
dolor de los más vulnerables… No hace falta, un día más, acudir a las estadísticas oficiales, sólo necesitamos 
mirar a los ojos a tanta gente y escuchar sus relatos de vida, para entender que: 

Es obvio que estamos en un momento de emergencia social 

Datos de paro intolerables para una sociedad madura, con una especial incidencia en la población más joven…
 

Datos de pobreza infantil que nos hacen avergonzar como país… 


Datos de pobreza severa que nunca antes habíamos alcanzado…
 

Ciudadanos y ciudadanas que tienen que esperar un tiempo intolerable para una primera cita, porque no se llega a 
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más… Muchos más que no cobran el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) cuando cumplen todos los requerimientos 
y plazos vergonzosos para las renovaciones o reconocimientos del IAI, que no podemos tolerar. 

Chavales, abuelos y abuelas que no tienen asegurado el comer todos los días… 

La aparición del fenómeno de la pobreza energética, que complica de manera desesperada el deseo de vivir con 
dignidad. 

La proliferación del chabolismo vertical que nos señala la vivienda como un Derecho Fundamental. 

Una emergencia que no tiene que ver con la crítica a los gestores de la acción social en tiempos pasados, sino con 
una mirada mucho mas profunda a una realidad que se construye desde unos principios grabados a fuego 
por el neoliberalismo del “sálvese quien pueda”. 

La victoria de un modelo económico neoliberal que condena cada día a mas gente al pozo de la exclusión. 

Una crisis profunda del sistema que se ha “atacado” con unas políticas de recortes de derechos y libertades que 
no han hecho más que agravar el problema. 

Una deuda adquirida que impide el abordaje de políticas sociales de calado. 

Un desánimo social, a la vez que un generoso compromiso…, que ha convertido en asistencialistas casi todas 
las acciones que se llevan a cabo, tratando de cubrir -desde la buena voluntad- todos los flancos posibles del dolor 
generado por la pobreza. 
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3 
Nos tendremos 
que acostumbrar 
a abordar la emergencia 
social desde la profunda 
complejidad… 

Trabajaremos de manera simultánea en ocho líneas diferentes: 

Frenar la sangría de pobreza severa y falta de derechos básicos que genera este tiempo de crisis. 

Diseñar otro modelo de intervención que aborde -desde una visión sistémica- la percepción de los derechos subjetivos 
a que tienen derecho las personas. 

Trabajar codo con codo, sin un minuto que perder, con las administraciones públicas… para cubrir todas las 
competencias que se recogen en la Ley de Servicios Sociales y en la Ley de Dependencia. 

Propiciar una estructura que posibilite: tanto la calidad de la atención directa, como el diseño de programas 
transversales que construyan procesos de inserción de los excluidos en la sociedad. 

Construir una nueva relación de complementariedad con el tejido social y potenciar unos barrios que sean constructores 
de animación comunitaria. 
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  Poner en valor el trabajo de tantos y tantas profesionales que dedican lo mejor de si a la tarea de rescatar 
dignidades rotas. 

Lograr trasmitir a la sociedad que estamos en un momento histórico, que exige lo mejor de cada uno y una. 

Trabajar para derogar la Ley de Racionalidad de las Administraciones Locales, para que una Ley de Capitalidad 
pueda definir las competencias propias que le corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza, con la asignación de una 
financiación suficiente que permita una atención de la máxima calidad. 

Nuestro tercer gran objetivo en el programa se comprometía a asegurar una… 

GARANTIA DE INGRESOS ECONÓMICOS PARA TODAS LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
PRECARIEDAD Y PRESUPUESTO ECONÓMICO SUFICIENTE PARA EL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES 

tenemos 
la tarea de rescatar 
dignidades rotas 
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estudiar alternativas

4 
Para ello, propusimos 
15 actuaciones 
a poner en marcha 
en los primeros cien días 
de gobierno de ZeC, 
desde el Área 
de Derechos Sociales 

Hemos cumplido en su totalidad 15 actuaciones urgentes 

1_Fijar en 10.000.000 de euros, el crédito disponible para ese año 2015 en las Ayudas de Urgente Necesidad, 
comprometidos a que nadie se quedara sin las ayudas que necesitara. 

2_Concretar con el Gobierno de Aragón el procedimiento para asegurar el pago del IAI en un tiempo sensato, así 
como la concesión y renovación del mismo. 

3_Creación de grupos multidisciplinares de profesionales -en el ámbito de los servicios sociales- que trabajen el 
diseño de un modelo de intervención sistémico, basado en programas. 
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15 
actuaciones 

urgentes 

4_Creación de una comisión mixta Ayuntamiento-Gobierno de Aragón que aborde la definición y financiación de las 
competencias recogidas en la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Dependencia y la Ley del IAI. 

5_Aprobar un decreto de estructura que recoja la nueva organización del Área de Derechos Sociales, sin aumentar 
el gasto en capítulo I. 

6_Diseñar un plan que coordine todos los proyectos de empleo, emprendimiento e inserción del Ayuntamiento. 

7_Aprobar una propuesta de sustitución de bajas para el Área de Derechos Sociales que asegure el desarrollo de 
las competencias propias de los equipos de profesionales. 

8_Firmar y empezar a ejecutar un convenio del Plan de Empleo Social para la contratación de personas de empresas 
de inserción. 

9_Crear una Oficina de Vivienda, que aborde el tema de los desahucios, tanto en hipotecas, como en alquiler. 

10_Aprobar las Subvenciones de Acción Social y de Cooperación al Desarrollo, que permita el trabajo de multitud 
de pequeñas ONG’S. 

11_Derogación de la actual instrucción que limita el número y acceso a las Ayudas de Urgencia (Aus). 

12_Elaborar de manera consensuada, una propuesta de diseño de una Comisión de Derechos Sociales participativa. 

13_Poner en marcha un Plan de Empleo Local de Comercio. 

14_Valoración de cuantías necesarias para impulsar un programa atractivo de captación de vivienda particular 
destinada al alquiler (con renta garantizada) para incorporarlas a la bolsa de alquiler social. 

15_Estudiar una propuesta para poner en valor el ámbito de la Igualdad. 
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5 
En un año, hemos puesto 
unos cimientos sólidos 
para construir un Área de 
Derechos Sociales 

Más de 100 medidas que construyen Derechos Sociales 

Sin duda, el número de acciones -de distinto calado y dimensión-  que se generan alrededor de los ocho servicios y 
los cinco patronatos, institutos o empresas públicas que componen el Área son ingentes... 

Ahora no es el momento de hacer una memoria que recoja toda la tarea que se desarrolla desde todos los ámbitos, 
sino aquellas medidas, que a lo largo de este año de legislatura, nos parece que han dibujado un escenario de futuro, 
que nos hace ser bien optimistas en este reto de devolver los derechos ciudadanos a todas las personas que 
viven en nuestra ciudad. 

Cuatro son los ámbitos esenciales de novedad, en los que ha intervenido este Gobierno: 

Modelo de Servicios Sociales, Vivienda, Políticas de Empleo e Igualdad. 

Para que su lectura sea más fácil, los hemos agrupado alrededor de 12 ámbitos diferentes: 
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5.1
En lo que afecta a la ESTRUCTURA 
Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE 
DERECHOS SOCIALES 

Medida nº 1 

El programa electoral de Zaragoza en Común (ZEC) apostaba por lo SERVICIOS SOCIALES COMO UN 
ECOSISTEMA TRANSVERSAL. 

Para ello: Se ha configurado -por primera vez en el Consistorio- un ÁREA DE DERECHOS SOCIALES, con 
una perspectiva transversal que incluye el acceso a derechos básicos como Vivienda, Empleo, Servicios Sociales y 
Educación, frente al usuario clásico consumidor de servicios... 

Medida nº 2 

Poner al frente del Área de Derechos Sociales a la vicealcaldesa de la ciudad. 

Destacando la importancia estratégica de colocar los Derechos Sociales en el centro de prioridades municipales, con 
un nivel de representación institucional que visibilice dicha apuesta. 
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Medida nº 3 

Elaborar una estructura del Área de Derechos Sociales donde se recogen, en el Decreto de Estructura 
pormenorizada:

  Ocho servicios, que son generadores de derechos y cinco organismos autónomos (Patronatos de Turismo 
y Bibliotecas y Escuelas Infantiles, IMEFEZ, Zaragoza Vivienda y Zaragoza Deporte Municipal).

  Se vuelve a la creación de dos servicios de servicios  sociales : Comunitarios y Especializados, dado el 
volumen de gestión de ambos.

  Zaragoza Activa pasa a depender directamente del Coordinador de Área.

 Se redimensiona la Oficina de Planificación.

  Se crea un Servicio de Igualdad.

 Una Oficina de transversalidad de género.

  Una Oficina para el Empleo, Emprendimiento e Inclusión que coordine el Plan estratégico.

 La Cooperación al Desarrollo se sitúa en Servicios especializados.

  Una serie de programas transversales que sin responsabilidad jerárquica, tratarán de unificar la intervención 
en menores, prestaciones, PIOV, etc. 

* En los anexos se recoge el organigrama del Área. 

Medida nº 4 

Desarrollar una política activa de defensa de las competencias y de los servicios municipales. 

Elaborando una evaluación minuciosa de los costes de los servicios prestados por el Ayuntamiento en 
materia de derechos sociales para el 2016.

  Defendiendo que, con una financiación adecuada, los ayuntamientos son los instrumentos privilegiados 
para prestar los servicios que conceden derechos a los ciudadanos.

  Pactando con el Gobierno de Aragón un texto competencial para los ámbitos de Igualdad, Servicios 
Sociales, Infancia, Juventud, Deporte, Cooperación al Desarrollo y Educación, que se deberán recoger en 
la Ley de Capitalidad. 
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Medida nº 5 

Poner en marcha una sistemática y una estrategia potente, que señale el camino para recuperar la 
dotación de plantillas de los servicios del Área, que cubra los déficits generados por la legislación 
restrictiva aplicada en los últimos años.

  Los servicios asociados a los Derechos Sociales son servicios en los que la prestación personal de los 
empleados y empleadas municipales es la parte esencial de los mismos: trabajadores y trabajadoras 
sociales, educadores y educadoras, profesorado, oficiales,... Sin plantillas suficientemente dotadas los 
servicios no pueden prestarse en condiciones de calidad. Son muchos los centros abiertos y estamos 
hablando de un trabajo abnegado pegado a situaciones de vulnerabilidad.

  Desde la puesta en marcha de la estrategia, en lo que se refiere a la reposición de vacantes y la cobertura 
de bajas, en estos cinco primeros meses de 2016 se han realizado 91 contratos de diverso tipo.

 El presupuesto de personal municipal adscrito al Área se ha incrementado en 2016 un 37,1 % respecto 
a 2015. 

TOTAL PERSONAL DERECHOS 
SOCIALES (CAP. I) 

34.592.029,00 47.408.763,00 37,1% 

Medida nº 6 

Se ha puesto en marcha una política de comunicación del Área de Derechos Sociales, que hable de 
nuestra tarea.

  Se han elaborado mupis, calendarios, cartelería, carpetas y elementos gráficos comunes. 
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5.2

Incidiendo en los 

PRESUPUESTOS 


Medida nº 7 

Se aprueba el Presupuesto de 2016. El más ambicioso de la historia de los Serivicios Sociales. 

CAPS. II, IV, VI Y VII CAPS. II, IV, VI Y VII 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015 DEFINITIVO 
% 2015 

DEF. 
2016DEFINITIVO 

% 2016 
DEF. 

% 2016/15 

VIVIENDA 6.772.097,00 7,8 % 10.209.697,00 10,3 % 50,8 % 

1521 Promoción y gestión vivienda pública (VIV) 5.100.222,00 5,9 % 7.804.897,00 7,9 % 53,0 % 

1522 Conservación y rehabilitación de la edificación (VIV) 1.255.000,00 1,4 % 2.080.000,00 2,1 % 65,7% 

1523 Acceso a la vivienda (JUV) 416.875,00 0,5 % 0,3 % -22,1% 

SERVICIOS SOCIALES 43.160.545,00 49.8 % 49.713.887,00 50,2 % 15,2 % 

2312 Información, valoración, diagnóstico y orientación social (ACS) 316.817,00 0,4 % 626.817,00 0,6 % 97,8 % 

2313 Ayuda a domicilio (ACS) 14.553.105,00 16,8 % 15.581.000,00 15,7 % 7,1 % 

2314 Intervención familiar y menores (ACS) 5.804.590,00 6,7 % 5.909.590,00 6,0 % 1,8 % 

2315 Promoción, animación y participación comunitaria (ACS) 5.199.982,00 6,0 % 5.139.746,00 5,2 % -1,2 % 

2316 Atención y alojamiento temporal urgencias sociales (ACS) 8.314.030,00 9,6 % 12.352.444,00 12,5 % 48,6 % 

2317 Prevención e inclusión sectores sociales (ACS) 3.314.152,00 3,8 % 3.605.424,00 3,6 % 8,8 % 

2318 Prevención e inclusión sociolaboral (ACS) 3.084.450,00 3,6 % 3.104.516,00 3,1 % 0,7 % 

2319 Alojamiento permanente o temporal (ACS) 2.573.419,00 3,0 % 3.394.350,00 3,4 % 31,9 % 
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SERVICIOS SOCIALES 43.160.545,00 49.8 % 49.713.887,00 50,2 % 15,2 % 

2312 Información, valoración, diagnóstico y orientación social (ACS) 316.817,00 0,4 % 626.817,00 0,6 % 97,8 % 

2313 Ayuda a domicilio (ACS) 14.553.105,00 16,8 % 15.581.000,00 15,7 % 7,1 % 

2314 Intervención familiar y menores (ACS) 5.804.590,00 6,7 % 5.909.590,00 6,0 % 1,8 % 

2315 Promoción, animación y participación comunitaria (ACS) 5.199.982,00 6,0 % 5.139.746,00 5,2 % -1,2 % 

2316 Atención alojamiento temporal urgencias sociales (ACS) 8.314.030,00 9,6 % 12.352.444,00 12,5 % 48,6 % 

2317 Prevención e inclusión sectores sociales (ACS) 3.314.152,00 3,8 % 3.605.424,00 3,6 % 8,8 % 

2318 Prevención e inclusión sociolaboral (ACS) 3.084.450,00 3,6 % 3.104.516,00 3,1 % 0,7 % 

2319 Alojamiento permanente o temporal (ACS) 2.573.419,00 3,0 % 3.394.350,00 3,4 % 31,9 % 

EDUCACIÓN 9.274.655,00 10,7 % 10.758.320,00 10,9 % 16,0 % 

3201 Servicios generales educación (EDU) 19.320,00 0,0 % 19.320,00 0,0 % 0,0 % 

3261 Servicios complementarios de educación (EDU) 9.133.410,00 10,5 % 10.490.000,00 10,6 % 14,9 % 

3262 Funcionamiento centros docentes de enseñanzas artísticas (EDU) 121.925,00 0,1 % 249.000,00 0,3 % 104,2 % 

JUVENTUD 3.711.409,00 4,3 % 4.259.662,00 4,3 % 14,8 % 

3371 Servicios generales actividades de esparcimiento y tiempo libre 
(JUV caps. I y II) 

584.058,00 0,7 % 637.081,00 0,6 % 9,1 % 

3372 Instalaciones de ocupación del tiempo libre (JUV) 3.127.351,00 3,6 % 3.622.581,00 3,7 % 15,8 % 

DEPORTE 12.391.115,00 14,3 % 13.753.800,00 13,9 % 11,0 % 

3411 Promoción y fomento del deporte (DEP) 3.399.048,00 3,9 % 3.349.048,00 3,4 % -1,5 % 

3421 Campos municipales de fútbol y otras instalaciones (DEP) 1.762.927,00 2,0 % 2.359.902,00 2,4 % 33,9 % 

3422 Centros y pabellones deportivos municipales (DEP) 7.229.140,00 8,3 % 8.044.850,00 8,1 % 11,3 % 

FOMENTO EMPLEO Y TURISMO 11.333.994,00 13,1 % 10.316.500,00 10,4 % -9,0 % 

2318 Prevención e inclusión sociolaboral (FOM) 6.626.950,00 7,6 % 7.014.500,00 7,1 % 5,8 % 

2411 Fomento del empleo (FOM) 2.250.000,00 2,6 % 864.000,00 0,9 % -61,6 % 

4321 Información y promoción turística (FOM) 2.107.326,00 2,4 % 1.998.000,00 2,0 % -5,2 % 

4331 Desarrollo empresrial (FOM) 36.000,00 0,0 % 00,00 0,0 % -100,0 % 

4391 Otras actuaciones sectoriales (FOM) 313.718,00 0,4 % 440.000,00 0,4 % 40,3 % 

TOTAL PROGRAMAS DERECHOS SOCIALES (CAPS. II, VI, VII) 86.643.815,00 99.011.866,00 12,5 % 
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Un presupuesto con unos ejes esenciales: 

1_ Por primera vez, se integran con el presupuesto en servicios sociales, las políticas de Empleo, Juventud, o 
Vivienda, colocándonos en una cifra de 99 millones de euros, para el conjunto del Área de Derechos Sociales, 
más allá de las inversiones en piscinas o campos de fútbol que figurarán en equipamientos, fuera de esta área, con 
un crecimiento del gasto corriente e inversiones del 12,5 % respecto al presupuesto definitivo de 2015. 

2_ Toda las personas que lo necesiten tendrán asegurado el derecho a cubrir los mínimos vitales para 
poder vivir con dignidad 

Ayudas de urgencia; 8.414.044 e.
 

Ayudas a gastos de vivienda, tasas e impuestos municipales : 2.800.000 e.
 

Servicio de ayuda a domicilio y Teleasistencia; 14.756.000 e.
 

Servicio de comidas a domicilio; 450.000 e.
 

3_ Zaragoza, con la máxima colaboración entre todos los actores clave, va a ser ciudad acogedora de 
refugiados y de los y las inmigrantes que lleguen a nuestra ciudad. 

200.000 e para la acogida de refugiados. 

271.000 e para programas en la Casa de las Culturas. 

4_ Apostaremos por el empleo, el emprendimiento, la economía social, la innovación, la creatividad…, 
como herramientas privilegiadas para la inclusión. 

7.014.000 e para programas de formación, escuelas taller, orientación laboral y centros sociolaborales, 
desde el Instituto Municipal de Fomento. 

300.000 e para programas desarrollados desde Zaragoza Activa. 

250.000 e para crear un Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo. 

5_ Apostamos por el comercio local y de proximidad en nuestros barrios, como apuesta clara de modelo 
de ciudad. 

300.000 e para desarrollo de medidas de este plan de diferentes maneras: de forma directa, 
conveniando y a través de subvenciones. 

6_ Ningún ciudadano quedará desprotegido, sin un techo donde poder vivir. 

1,700.000 e para actuaciones de conservación y rehabilitación urbana en zonas delimitadas. 

7.800.000 e para programas de promoción y gestión de vivienda pública. 
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324.000 e para programas de vivienda joven. 

400.000 e para programas de realojo de chabolismo. 

2.300.000 e para el funcionamiento de la Casa Amparo. 

7_ Zaragoza, desde la opción por la prevención, la participación y el compromiso con las situaciones 
de pobreza y exclusión de los menores más vulnerables, comenzará su camino para ser ciudad amiga 
de la infancia. 

5,900.000 e para lucha contra la pobreza infantil… Convenios con entidades sociales con infancia, 
centros de tiempo libre y ludotecas. 

8_ Zaragoza apostará por ser ciudad educadora desde una oferta amplia por toda la ciudad. 

10.750.000 e en programas en Bibliotecas, Escuelas Infantiles, Universidad Popular, actividades en 
centros educativos, escuelas de teatro y música, programas de Zaragoza ciudad educadora. Aumento del 
Presupuesto del Patronato de Educación y Bibliotecas en un 12’35% con respecto a 2015. 

Incremento en un 10% del Capítulo de Personal incrementando la plantilla de atención a los servicios 
y mejorando las sustituciones. 

9_ Construiremos -desde la complementariedad ente lo público y lo social- itinerarios de inserción que 
propicien la autonomía y la inclusión de las personas más vulnerables. 

7.436.000 e para subvenciones y convenios con entidades sociales e intervenciones en barrios de 
especial vulnerabilidad 
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APORTACIÓN AL TERCER SECTOR ACCIÓN SOCIAL 

2313 AYUDA A DOMICILIO 

2015 DEFINITIVO 

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 INTERVENCIÓN FAMILIAR E INFANCIA 508.000,00 

CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA GUSANTINA 62.000,00 

CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA KAIROS 36.500,00 

CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA PANDORA 10.500,00 

CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA ADUNARE 65.000,00 

CONVENIO ATENCIÓN INFANCIA TRÉBOL 29.000,00 

CONVENIO ATENCIÓN 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: GESTIÓN ABSENTISMO ESCOLAR 15.000,00 

2315 PROMOCIÓN, ANIMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 1.930.806,00 

PICH PLAN INTEGRAL CASCO HISTÓRICO 

PICH: CONV GUSANTINA. PRY DE INTERV. SOCIOCOMUNITARIA DE CARGAS FAMILIARES 55.000,00 

PICH: CONVENIOS UNIVERSIDAD ELABORACIÓN PLAN INTEGRAL 2013-2020 18.250,00 

PICH: CONVENIO AMEDIAR. PROYECTO INTERMEDIACIÓN COMUNITARIA 150.000,00 

PIBO PLAN INTEGRAL BARRIO OLIVER 

CONV. LA BEZINDALLA S.COOP. INICIATIVA SOC. DESARROLLO COMNT. ZONAS VULNERBL. OLIVER 45.000,00 

PROYECTOS PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN COMUNITARIA 

SUBVENCIONES Y CONVENIOS EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL 1.550.126,00 

CONVENIO HERMANDAD SANGRE DE CRISTO 82.430,00 

CONVENIO FABZ: DESIGUALDAD SOCIAL 30.000,00 

2316 ATENCIÓN Y ALOJAMIENTO TEMPORAL URGENCIAS SOCIALES 206.280,00 

ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES : ALIMENTACIÓN, VIVIENDA Y OTROS 

CONVENIO COLABORACIÓN BANCO ALIMENTOS 10.000,00 

ATENCIÓN URGENCIAS SOCIALES : ALOJAMIENTO TEMPORAL TRANS. 

CONVENIO HERMANDAD REFUGIO 26.450,00 

CONVENIO CARITAS PERSONAS SIN HOGAR 70.000,00 
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AYUDAS TRANSEÚNTES. CASA ABIERTA. MODULO INSERCIÓN 6.230,00 

CONVENIO ASOCIACIÓN AGUSTINA DE ARAGÓN: 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 

2317 PREVENCIÓN E INCLUSIÓN SECTORES SOCIALES 1.046.063,00 

IGUALDAD – MUJER 597.463,00 

CONVENIO FUNDACIÓN EL TRANVÍA: CENTRO TRAMALENA 120.000,00 

CONVENIO CÁRITAS “HOGAR FOGARAL” 16.510,00 

COMUNITARIO 125.000,00 

CONVENIO EL TRANVÍA: ACTIVIDADES INFANCIA, MUJER, FAMILIA E INMIGRANTES 125.000,00 

MULTICULTURALIDAD, MINORÍAS, INMIGRANTES 26.000,00 

CONVENIO CC.OO. Y UGT . ASESORÍA INMIGRANTES 26.000,00 

CHABOLISMO 276.000,00 

CONVENIO FUNDACIÓN F. OZANAM CHABOLISMO Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES 100.000,00 

CONVENIO ASOCIACIÓN PROMOCIÓN GITANA PROGRAMA MEDIADORES 76.000,00 

A FUNDACIÓN F. OZANAM: PLAN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES 100.000,00 

MAYORES 21.600,00 

CONVENIO ALMOZARA 21.600,00 

2318 PREVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 3.001.950,00 

CONVENIO CON FUNDACIÓN PICARRAL PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 60.000,00 

CONVENIO SERPI 50.000,00 

CONVENIO CON TRANVIASER PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 247.500,00 

CONVENIO REAS MERCADO SOCIAL 20.000,00 

CONVENIO CON AREI PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 900.000,00 

PICH: CONVENIO CON FUNDACIÓN OZANAM PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 1.185.934,00 

CONVENIO CON APIP PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 17.000,00 

PIBO (10.1):CONVENIO CON ADUNARE PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 83.759,00 

PIBO(10.1):CONVENIO CON CONSOLIDA PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 362.757,00 

CONVENIO CON TIEBEL PARA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 75.000,00 

2319 ALOJAMIENTO PERMANENTE O TEMPORAL 70.000,00 

CONVENIO HIJAS DE LA CARIDAD CASA AMPARO 70.000,00 

TOTAL ACS + PMA CAPS II,IV y VI 7.436.207,00 
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10_Desde la complicidad y el compromiso de este Ayuntamiento, con las Áreas de Derechos Sociales 
y Educación del Gobierno de Aragón, nos comprometemos a asegurar que el Ingreso Aragonés de 
Inserción, la futura Renta Básica y la Ley de Dependencia, sean derechos subjetivos que se puedan 
disfrutar con las máximas garantías posibles por todos los ciudadanos.

  Con el desarrollo de programas transversales y el funcionamiento de la red de centros municipales de 
Servicios Sociales, compuestas por equipos interdisciplinares de profesionales. 

11_Seguiremos apostando, con un ligero aumento, por la Cooperación al Desarrollo, comprometidos 
con las personas y pueblos empobrecidos. 

  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 e, y en 2016 con 2.950.000 e, destaca entre las instituciones 
aragonesas, tanto en términos absolutos como porcentuales y es el segundo municipio del Estado en 
volumen de presupuesto destinado a Cooperación al Desarrollo. 

12_La Igualdad, principio esencial y seña de identidad de nuestro quehacer político.

  Se dota con presupuesto la Oficina Técnica de Transversalidad para introducir la perspectiva de género 
en todas las políticas municipales. 

Se crea una partida específica de 105.000 e para desarrollar el Plan de Igualdad para la ciudad.

 Se aumenta la partida destinada a la tención de las violencias machistas. 

Un total de 800.000 e para los proyectos de Igualdad. 

13_Potenciaremos un envejecimiento activo de nuestros mayores. 

2.115.000 e para los programas de actividades en centros de mayores, incluyendo la creación de un 
comedor social en San José. 

14_Con una red de instalaciones deportivas que es puntera en todo el Estado y supone una opción, 
desde lo público, a la realización del deporte y un uso adecuado del tiempo libre.

 13.000.000 e para instalaciones deportivas en todos los barrios de la ciudad. 
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15_Con una política de Juventud que incida en la información, las alternativas a su tiempo libre y la 
apuesta por la emancipación de un sector de la población, que sufre de manera especial el rigor de la 
crisis.

 4.259.000 e para proyectos de Casas de Juventud, PIEE’S,Animación de espacios juveniles y programas 
de acceso a la vivienda y emancipación. 

Recuperación de la partida para la oficina del CIPAJ y para mejorar los equipamientos juveniles. 

Aumentando una partida para proyectos europeos. 
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Medida nº 8 

En el ámbito de los 
SERVICIOS SOCIALES 

5.3 

SERVICIOS SOCIALES 5.3.1 

Se ha definido un nuevo modelo de intervención social que pretende cambiar la deriva asistencialista 
de unos Servicios Sociales a los que la crisis económica ha impedido dedicar esfuerzos de la tarea de 
construir animación comunitaria e itinerarios de inserción para lograr la autonomía de las personas. 

Tres ejes que definirán el nuevo modelo organizativo de los Centros Municipales de Servicios Sociales 
(CMSS): 

1_Los Programas Transversales del Servicio de Servicios Sociales. 

En este tiempo, se han definido, dentro del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, cuatro programas 
transversales de carácter no territorial. Estos programas representan el primer elemento para el desarrollo estratégico 
y la homogeneización en el funcionamiento de los CMSS. 

Tienen dos niveles de trabajo diferenciados, uno global, o externo a los CMSS, y otro operativo, o interno a los CMSS. 
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Funciones a nivel global: 

Detección de nuevas necesidades sociales.
 

Proponer nuevas líneas de intervención.
 

Analizar cambios normativos.
 

Gestionar a nivel de ciudad la relación técnica de coordinación, control y supervisión con empresas 

adjudicatarias de servicios y con entidades beneficiarias de subvenciones en el ámbito del programa. 

Trasladar propuestas sobre pliegos de condiciones, bases de convocatorias. 

Mantener relación técnica a su nivel con otras instituciones. 

Funciones a nivel operativo: 

Detectar necesidades comunes de funcionamiento. 

Elaboración de criterios comunes para todos los centros en el ámbito del programa. 

Coordinar el espacio de intervención con otros servicios/programas del área que puedan estar 
relacionados con el ámbito de intervención. 

Contribuir a la evaluación del funcionamiento de los programas en los centros. 

Dar apoyo técnico a los CMSS. 

La función de estos programas es básicamente de apoyo técnico y de coordinación y se desarrollan bajo las 
directrices de la Jefatura de Servicio, en coordinación con las direcciones de los centros y los profesionales de los 
equipos. 
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Los programas implementados en el momento actual son los siguientes: 

Prevención, Información, Orientación y Valoración. Fundamental en este momento para garantizar 
una atención ágil y correcta a la ciudadanía, para homogeneizar y mejorar los procedimientos de acceso, 
de documentación, de información protocolizada... 

Prevención e Inclusión. Desarrolla el trabajo sobre los procesos de intervención estables, los 
programas preventivos y toda la vertiente grupal y comunitaria. 

Infancia. Coordina los protocolos de Detección y Notificación de Situacioens de Riesgo de Desprotección, 
los Centros Municipales de Tiempo Libre, el programa Zaragalla, el programa de  Educación de Calle, las 
Comisiones de Absentismo Escolar... 

Prestaciones Sociales Domiciliarias y Dependencia. Centrada en los Servicios de Ayuda a 
Domicilio y Teleasistencia, los Servicios de Comida a Domicilio, y en todo lo relacionado con la atención 
a la Dependencia. 

2_ El Proyecto de Centro 

Como primera unidad de acción, los CMSS deben garantizar unos criterios básicos comunes de atención a las 
personas (programas, prestaciones, documentación y criterios…) y funcionamiento de los centros de cara al público 
(circuito de atención, horarios, …). 

No obstante, la existencia de importantes diferencias en las características de los territorios, en los perfiles 
socioeconómicos de su población, en las necesidades existentes, en las  características físicas de los centros y en 
las diferencias de dotación de los equipos, hacen que no sea posible uniformizar totalmente esos criterios, máxime si 
como se planteaba anteriormente es necesario un modelo de servicios sociales flexible y que se adapte al entorno 
y a las nuevas circunstancias que pudieran darse. 

Para dar respuesta a esa doble necesidad, así como para mejorar progresivamente la calidad de la atención de los 
CMSS, se cuenta con dos herramientas fundamentales: 

Los Programas Transversales, a través de los cuales, como ya hemos visto, se desarrollarán los 
criterios básicos comunes de funcionamiento, a partir de las directrices de la Jefatura de Servicio. 

El Proyecto de Centro. Los equipos de cada CMSS realizarán un proyecto anual en el que definirán, 
teniendo en cuenta los criterios comunes, su funcionamiento, los objetivos de trabajo y los proyectos de 
trabajo grupales, comunitarios o de otro tipo a desarrollar. Todo ello desde una perspectiva tanto interna 
como externa. 

Este proyecto se evaluará anualmente y su estructura será establecida por la Jefatura de Servicio que deberá darle 
el visto bueno al mismo para su aplicación. 
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3_ Circuito de atención y programas de los CMSS 

La realidad de la atención y la complejidad de las situaciones que se abordan desde los servicios sociales hacen 
difícil que un profesional pueda ser al mismo tiempo un  buen organizador de cuidados de personas dependientes, 
un buen acompañante de procesos de inclusión social y un buen interventor en conflictos familiares que afecten a 
menores al mismo tiempo. Todo esto pasando de un rol al otro varias veces al día todos los días. Por lo  tanto, parece 
razonable sostener que la  atención necesita de una cierta especialización. 

La existencia de un punto de acceso único e inespecífico puede ser muy  conveniente. No todas las demandas están 
claras desde el principio, y un primer mecanismo  de selección y encauzamiento, en especial en campos como el 
social, pueden evitar  numerosos problemas. 

Por ello, el circuito de atención de los CMSS estará formado por dos niveles de intervención: 

Un nivel de Primera Atención. 

Un nivel de Acompañamiento e Intervención individual, grupal y comunitaria. 

El primer nivel, como ya hemos dicho, supone el punto de acceso principal a los CMSS y su objetivo es garantizar 
una entrada ágil y rápida al sistema, a la vez que hacer una primera valoración y, en su caso, derivación interna, de 
las demandas. 

El nivel de acompañamiento en Intervención, es el encargado de llevar a cabo procesos de intervención individuales, 
grupales y comunitarios, que requieren una mayor especialización, profundidad y permanencia en el tiempo. 

Esté segundo nivel se encuentra subdvidido en tres programas: 

Prevención e Inclusión. 

Infancia. 

Prestaciones Sociales Domiciliarias y Dependencia. 

Las actuaciones de carácter grupal y comunitario se consideran como una dimensión de intervención más (como la 
individual) y que pueden y deben llevarse desde cada uno de los programas o desde el centro en general. 

Los profesionales del CMSS estarán prioritariamente asignados a uno de los programas aunque en función de 
las necesidades y posibilidades, esta asignación no será exclusiva y podrán participar en todos o en varios de ellos. 

Ambos niveles se encuentran apoyados por una Unidad Administrativa. Esta unidad administrativa desarrolla 
tareas de atención a los ciudadanos prestándoles información, dando citas y tramitando prestaciones que no 
requieran de valoración o intervención social. 
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CIRCUITO BÁSICO DE ATENCIÓN DE LOS CMSS 

Acceso desde otros centros y 
proyectos de la red comunitaria 

Nivel de acompañamiento 
e intervención 

Acceso directo por el CMSS 

Unidad administrativa 

Programa de primera atención 

Programa de prevención 
e inclusión 

Programa de prest. 
domic. y dependencia Programa de infancia 

Actuaciones grupales y comunitarias 

Medida nº 9 

Se ha firmado un convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por un valor de 16 
millones e que supone un hito en la relación entre las dos administraciones. En ese contexto se firma 
una encomienda de gestión con el Gobierno de Aragón, por la que el Ayuntamiento gestionará las ayuda 
a domicilio de los dependientes de grado I. 

Un convenio fruto de una relación buena entre las dos administraciones.
 

Un convenio, el del 2016, que supone una aportación por parte del IASS de 10.342.711 e.
 

El convenio general, por 7.612.291 e y la cantidad de 2.730.420 e, que se dedicará al servicio de ayuda a domicilio 
para cubrir la Dependencia grado 1, y que se sustancia en una encomienda de gestión al Ayuntamiento, financiada 
al 100% por el IASS. 
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Un convenio que marca el futuro, porque supone: 

Sin embargo, esta cantidad, siendo bien importante sólo supone una financiación del 13% del coste real de todos 
los servicios sociales municipales, que se valoran en 75 millones de euros. 

Contenidos 2015 2016 

IASS IASS Total 2016 

Estructrua General 1.214.500 1.875.306 3.750.612 

IAI 100% 601.000 855.547 855.547 

Dependencia 100% 600.000 761.542 761.542 

Total estructura 2.415.500 3.492.395 5.367.701 

Programas 

Ayudas de urgencia 1.115.000 1.315.146 2.630.292 

SAD Esencial 100% 2.730.420 2.730.420 

SAD Complementario 1.734.500 1.648.638 3.297.276 

TA Esencial 100% 317.924 317.924 

TA Complementaria 904.644,72 838.188 1.676.375 

Total programas 3.754.194,72 6.850.316,00 10.652.187,00 

TOTAL 6.169.694,72 10.342.711 16.019.888 

Medida nº 10 

Se ha trabajado con todos los actores clave el diseño y contenidos de los ejes de los pliegos sobre 
Centros de Tiempo Libre que se elaborarán desde el Servicio. 

Medida nº 11 

Se ponen en marcha los programas transversales (Prestaciones sociales y Dependencia, Infancia, Plan 
Integral Barrio Oliver y Prevención e Inclusión), poniendo al frente a jefas de sección en tres de ellos. 
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Medida nº 12 

Se pone en marcha un proceso participativo para elaborar un Plan de Lucha contra la Pobreza infantil. 

Medida nº 13 

Se incrementan los medios para hacer efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia a los zaragozanos 
y zaragozanas con grado I a partir de septiembre de 2015. 

Contratación de equipo especial de siete personas y reorganización del conjunto del trabajo en los CMSS. 

Resultados en elaboración Planes Individualizados de Atención . 

PIAS DEPENDENCIA Solicitados por IASS Remitidos al IASS 

TOTAL 2015 2.579 1.861 

TOTAL 2014 1.499 1.391 

TOTAL 2013 1.480 1.529 

TOTAL 2012 1.886 2.612 

Medida nº 14 

Climatización de las plantas altas de la Casa Amparo.

 Inversión de 600.000 e consignada en el presupuesto de 2016 para la climatización de las plantas 
segunda y tercera de la Casa de Amparo, centro municipal que se integra en la atención de personas 
mayores en situación de dependencia. 

Medida nº 15 

Se han mantenido los servicios propios de Ayuda a Domicilio, aumentando el nivel de cobertura respecto 
a años anteriores.

 14.756.000 e presupuestados en 2016 frente a los 13.879.997 e en 2015.

 5.502 usuarios de Servicio Ayuda a Domicilio atendidos en 2015 frente a los 5.412 en 2014.

 10.339 usuarios teleasistencia en 2015 frenta a 10.125 usuarios en 2014. 
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Medida nº 16 

Nuevo impulso a los Planes Integrales de barrio. 

Proyecto de Diagnóstico Comunitario en Delicias como primer paso a un Plan de Barrio. Acción 
comunitaria “Delicias es Mas, Delicias es Mar”. 

Plan Integral del Casco Histórico (PICH):

 Incorporación en 2015 de este proyecto a la Red Estatal de Territorios Socialmente Responsable 
(RETOS) impulsada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 Continuidad de los proyectos de renovación urbana y social: empleo de inclusión : contratación 
de 90 peones derivados de los CMSS para realización de trabajos de utilidad social en  más de 200 
viviendas de personas sin recursos y en espacios comunitarios de entidades. En 2015 se amplió 
su actuación a la Margen Izquierda (Arrabal, Barrio Jesús y La Jota).

 Escuela de circo social.

 Carrera del Gancho. 

Plan Integral del Barrio Oliver (PIBO):

 Continuidad de los proyectos de renovación urbana y social: empleo de inclusión: contratación de 
15 peones derivados de los CMSS para realización de trabajos de utilidad social en 13 viviendas 
de personas sin recursos, en espacios comunitarios de entidades y en zonas ajardinadas no 
pavimentadas. 

Medida nº 17 

Los Centros Municipales de Servicios Sociales, con unos equipos de profesionales del máximo nivel y a 
pesar de las limitaciones de plantilla y medios, han mantenido un alto nivel de acogida e intervención 
con las personas que han solicitado cualquier tipo de ayuda:

 5.566 nuevos expedientes en 2015, que afectan a 11.348 miembros de las unidades familiares.

 9.565 personas han sido citadas por primera vez en los CMSS.

 50.046 personas forman parte de las unidades familiares en las que han intervenido los CMSS en 2015, 
en los 22.574 expedientes activos registrados, lo que supone un  7,52 % de los 664.953 zaragozanos y 
zaragozanas . 
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Medida nº 18 

Se ha incrementado el volumen de ayudas de urgencia tramitadas y concedidas y el importe medio de 
las mismas, con un gasto final superior al de otros años: 

Se aprobó en septiembre de 2015 una modificación presupuestaria de dos millones de euros para 
ayudas de urgente necesidad, asegurando que ningún ciudadano se quedara sin cubrir sus derechos 
fundamentales en dicho año.

 De una consignación inicial de 7.311.180,00 e, se amplió la consignación dedicada a estas ayudas 
hasta los 9.761.000,00 e dedicados efectivamente en 2015. 

Medida nº 19 

Se ha aprobado una  nueva instrucción sobre Ayudas de Urgencia que permite una ampliación más 
eficaz de la intervención, dando ayudas de continuidad a aquellas personas cuya problemática es 
esencialmente económica y no social, para evitar que su situación de precariedad económica derive en 
exclusión social. 

Medida nº 20 

Se ha incrementado las ayudas al transporte público gestionadas desde los CMSS.

  Se tramitaron 12.940 ayudas en 2015  para perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción y familias 
numerosas, frente a las 8.994 ayudas tramitadas en 2014. 

Medida nº 21 

Se ha recuperado una relación de normalidad y complicidad con los sindicatos.

  Se ha trabajado una propuesta para la adscripción de plazas con unos criterios determinados

  Se han llevado a cabo seis reuniones con diferentes temas 
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Medida nº 22 

Debido a la eficaz relación con el Servicio provincial del IASS, se han mejorado ostensiblemente las 
fechas de concesión y renovación del I.A.I. 

RESUMEN EVOLUCIÓN ANUAL INGRESO ARAGONÉS INSERCIÓN 2011/2016 

Años 
SOLICITUDES A CMSS REMITIDAS IASS RESOLUCIONES POR IASS ALTAS SEGUIMIENTO CMSS BAJAS SEG. CMSS 

NUEVAS RENOV TOTAL TOTAL CONCES. DENEGAC. TOTAL NUEVOS RENOV. TOTAL 133 

2011 2.916 7 2.923 2.823 1.621 325 1.946 1.517 2 1.519 -

%SOBRE EL TOTAL 99.76052 0,24 - - 83.299075 16,700925 - 99.8683 0,131666 - -

% RESOL/SOLICT 66.57544 - - - - - - - - - 1.724 

2012 4.321 195 4.516 4.301 2.770 636 3.406 2.741 55 2.796 -

%SOBRE EL TOTAL 95,68% 4,32% - - 81,33% 18,67% - 98,03% 1,97% - -

% RESOL/SOLICT 0,754207 - - - - - - - - - 2.753 

2013 3.236 1.785 5.021 4.891 3.944 1.004 4.948 2.650 1.170 3.820 -

%SOBRE EL TOTAL 64,45% 35,55% - - 79,71% 20,29% - 69,37% 30,63% - -

% RESOL/SOLICT 0,985461 - - - - - - - - - 3.893 

2014 2.989 2.667 5.656 5.336 2.055 722 2.777 1.177 1.099 2.276 -

%SOBRE EL TOTAL 52,85% 47,15% - - 74.00% 26,00% - 51.71% 48,29% - -

% RESOL/SOLICT 0,490983 - - - - - - - - - 2.198 

2015 2.703 1.529 4.232 4.062 5.040 1.346 6.386 2.433 2.409 0 -

%SOBRE EL TOTAL 63,87% 36,13% - - 78,92% 21,08% - 50,25% 49,75% - -

% RESOL/SOLICT 1,508979 - - - - - - - - - 373 

2016 (*) 622 777 1.399 1.318 203 75 278 292 182 474 0,00% 

%SOBRE EL TOTAL 44,46% 55,54% - - 73,02% 26,98% - 61,60% 38,40% - -

% RESOL/SOLICT 19,87% - - - - - - - - - 11.074 

TOTAL 2011-2016 16.787 6.960 23.747 22.731 15.633 4.108 19.741 10.810 4.917 15.727 -

%SOBRE EL TOTAL 70,69% 29,31% - - 79,19% 20,81% - 68,74% 31,26% - -

% RESOL/SOLICT 83,13% - - - - - - - -

(*) Datos hasta el 29 de Febrero inclusive 
(**) Los datos pueden variar ligeramente sobre los de las Memorias Anuales en razón de las fechas de corte y de registros 
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Medida nº 23 

Se han mejorado las cifras en las actividades de los CTL’S 

Sesiones Asistencia 

TOTAL 2015 11.671 319.285 

TOTAL 2014 11.121 307.717 

TOTAL 2013 10.640 304.523 

TOTAL 2012 11.219 308.684 

TOTAL 2011 11497 262.483 

Medida nº 24 

Ampliación del Programa Zaragalla: 

En 2016 se ha incrementado el presupuesto de 300.000 e a hasta 500.000 e para ampliar el número 
de colegios, turnos y plazas:

  Ocho colegios mes de junio julio 

  Cinco colegios agosto + dos Colegios Educación Especial 

  160 plazas en Parque de Atracciones 

Medida nº 25 

Zaragoza Ciudad Antirrumores. 

A partir del diagnóstico sobre Rumores y Estereotipos en relación con la población inmigrante de 
Zaragoza, realizado por la Casa de las Culturas en 2015, se presentó en la semana contra el racismo el 
“Manual ZGZ Ciudad Antirrumores” documento que contiene los datos objetivos, normativos y estudios 
disponibles, dirigidos a frenar o minimizar los rumores más importantes, detectados en nuestra ciudad y 
que dificultan la buena convivencia. El manual ha sido realizado por la fundación Federico Ozanam, con la 
participación de SOS Racismo y bajo la dirección de la Casa de las Culturas. 
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Estos dos materiales se están utilzando en el proceso de formación de los “Agentes Antirrumores”, 
personas interesadas en llevar el discurso antirrumor, de cara a favorecer la convivencia entre los 
ciudadanos, a los diferentes ámbitos asociativos, profesionales y de sus propias relaciones personales. 

Medida nº 26 

Campaña de frío en el albergue en colaboración con Cruz Roja. ¡Qué nadie se quede en la calle!

  El 21 de noviembre de 2015 se inicio el plan de emergencias por frío del albergue, que ha estado en 
funcionamiento hasta el día 31 de marzo.

  El objetivo ha sido no dejar a nadie a la intemperie durante todo el invierno y, en el caso de quienes 
no cuenten con ningún ingreso, no solo se les facilita alojamiento continuado, sino todos los servicios de 
comedor. En situación de frío extremo, olas de frío o especial rigor por lluvia o viento, además de alojar a 
todas las personas sin excepción, se facilita a todos bebidas calientes y bocadillo.

  Esta actividad se hace en colaboración con Cruz Roja que es quien hace el trabajo de calle animando a 
los transeúntes a alojarse en los dispositivos preparados en el albergue. 

Medida nº 27 

Apuesta por la Cooperación al Desarrollo.

  En el actual contexto de reducción de las ayudas públicas, la aportación económica del Ayuntamiento 
de Zaragoza ha aumentado pasando de un presupuesto de 2.881.450,00 e en 2015 a 2.952.400,00 e 
en 2016. 

Destaca entre las instituciones aragonesas, tanto en términos absolutos como porcentuales y es, 
el segundo municipio del Estado en volumen de presupuesto destinado a Cooperación al Desarrollo, 
aumentando 100.000 euros el capítulo VII en este ejercicio. 
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Medida nº 28 

Desde el C.M.P.S: se ha continuado con el apoyo a la inclusión de las personas con problemas 
psicosociales: 

Gran apuesta asistencial en problemáticas psicosociales: salud mental y salud sexual y reproductiva 
para adolescentes y jóvenes y atención a problemas de adicción:(alcohol, tabaco, cocaína, cannabis, etc,) 
así como el juego patológico y otras conductas adictivas.

  Desde el Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones se han atendido a 1025 personas a 
lo largo de 2015 distribuidas de la siguiente manera:

  El mayor porcentaje de demandas sigue siendo el alcohol, que ha supuesto el 32,10% de las 
atenciones en 2015.

  La siguiente demanda ha sido el cannabis, por el que se ha atendido el 19,90% de las demandas.

  El tabaquismo ha sido el problema del 18,34% de los usuarios.

 La adicción al juego ha supuesto el 15,71% de las atenciones.Un 9,27% han solicitado atención 
por problemas con la cocaína y un 3,12 % por anfetaminas.

 Desarrollo de una experiencia innovadora en colaboración con el servicio de deportes de la universidad 
de Zaragoza de un programa para dejar de fumar apoyado con ejercicio físico programado, sus resultados 
han sido presentados una comunicación en las Jornadas Nacionales de Sociodrogalcohol celebradas en 
Alicante del 10 al 12 de marzo de 2016. 

Medida nº 29 

Se ha propiciado la Coordinación de todos los equipos que trabajan la prevención dentro de Servicios 
Sociales Especializados, incluído el del Servicio de Igualdad: 

Actualmente se está llevando a cabo una intervención  desde varios recursos municipales: el 
Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones, el Centro Municipal de Promoción de 
la Salud, la Escuela de Jardinería el Pinar y el Equipo de Prevención del Servicio de Igualdad.

  En el último curso escolar se ha llegado a 2.070 alumnos de educación infantil, 1722 de 
educación primaria, 13232 de educación secundaria, 621 de bachillerato y 2757 procedentes de 
centros sociolaborales y de formación profesional. 

http:atenciones.Un
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  El objetivo es conseguir hacer una oferta conjunta a los centros educativos desde  todos 
los proyectos de prevención, iniciando en los próximos meses por la preparación de un curso 
conjunto para mediadores sociales que se ofrecería a los alumnos de la universidad como una 
oferta mas dentro de su curriculum universitario. 

Medida nº 30 

Proyecto comunitario de prevención de adicciones en el barrio Oliver. 

A finales de 2015 el equipo de prevención del Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones 
recibe la demanda de la mesa de agentes del barrio Oliver de asesoramiento para realizar un trabajo 
comunitario de prevención de adicciones. El objetivo es disminuir el consumo de sustancias, bajar la edad 
de inicio y romper la normalización del consumo que se ha ido instaurando entre la población del barrio. 

Medida nº 31 

Inicio de un proceso estratégico para la definición de la política del Ayuntamiento de Zaragoza con 
personas sin hogar.

 La demanda y las características de los usuarios se han ido modificando desde que el Albergue 
Municipal de Transeúntes se puso en marcha, en su actual ubicación, en septiembre de 1989. Se constata 
la necesidad de hacer cambios que puedan dar respuesta a esta nueva realidad por lo que se ha iniciado 
un proceso de rediseño de la política del Ayuntamiento de Zaragoza con personas sin hogar y del albergue 
como recurso central actual. 

Esta estrategia se diseñará con la Coordinadora de Centros y Servicios de Personas Sin Hogar. 

En este contexto, se ha encargado un proyecto constructivo para adaptar el actual edificio del Albergue. 
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5.3.2 CONSEJO SECTORIAL DE ACCIÓN SOCIAL 

Medida nº 32 

En sólo un año, se ha revitalizado de una manera significativa el Consejo de Acción Social. 

Se han realizado cinco reuniones del consejo, entre octubre de 2015 y mayo de 2016, trabajando en 
procesos intensivos con las entidades en el ámbito de las subvenciones municipales (septiembre de 2015 
y proceso participativo de enero de 2016). 

Creación de comisiones transversales para abordar temas de interés general: discapacidad, desarrollo 
comunitario, etc. 

Medida nº 33 

Se lleva a cabo un proceso participativo para la elaboración de la convocatoria de subvenciones 2016 
de acción social.

  De manera totalmente novedosa y con una valoración positiva de todos los participantes, se llevó a cabo 
un proceso participativo -en enero de 2016- para la elaboración de la convocatoria de subvenciones en 
Acción Social de ocho horas de duración, en el marco del Consejo Sectorial.

 Esto ha permitido que, de manera consensuada, ya esté en marcha la convocatoria de subvenciones 
para el 2016, un hito histórico. 
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5.3.3 SUBVENCIONES Y CONVENIOS 

Medida nº 34 

Se ha diseñado una propuesta política, pendiente de debatir con los partidos políticos y en el marco del 
Consejo Sectorial, para elaborar en cuatro años un mapa de convenios, subvenciones y licitaciones que 
construya una política de complementariedad con el tejido social. 

1_Desde el Área de Derechos Sociales se conforma un complejo modelo de intervención social de 
marcado cariz público y para ello, se trabaja en multitud de proyectos:

  Muchos proyectos, los esenciales, se desarrollan con trabajadores/as municipales.

  Otros, que le competen al Ayuntamiento y que este propone y planifica, pero no puede gestionar 
con personal propio... son gestionados mediante prestación de servicios y se licitan públicamente 
terminando en un contrato, por lo tanto en concurrencia competitiva pura. 

Otros, de especial significación, los llevan a cabo entidades concretas, muy especializadas, asegurando 
una mirada social. 

Son proyectos complementarios con lo público y valorados por el territorio, que se gestionan 
desde un convenio. En este momento, no llegan a 50. 

Una fórmula transparente, que figura en presupuestos, que exige reconocimiento mutuo y que 
se puede empezar a gestionar desde que se aprueban las cuentas municipales, desde el capítulo 
IV. 

Existen proyectos -propios de las entidades- que conocen su financiación en el último trimestre del año, 
que viven en la incertidumbre y que no nacen de la planificación municipal, sino del buen hacer de las 
entidades. Y esos, que se valoran sobre unas convocatorias públicas que todos conocen, son los que van 
a subvenciones (de acción social y de cooperación, en los capítulos IV y VII). 
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2_A nivel legislativo, en la Ley de Subvenciones.

  Se reconoce la concurrencia competitiva como la fórmula normal. Se refiere a todos los ámbitos 
de la intervención de las administraciones, regulando la relación con lo privado y moviéndose al 
ritmo de la Ley de Contratos, que no está pensada -precisamente- para lo social.

  Sin embargo, nosotros, hablamos de lo social. Y no tiene sentido marcar un porcentaje, 
sino aceptar, con el sosiego necesario, el reto de encontrar un modelo propio que 
nos ayude a abordar los problemas con la máxima eficacia. Convencidos de que hay 
ámbitos, como el urbanismo, donde todo debe ser libre concurrencia. 

La Ley contempla con la misma dignidad en el ámbito de las subvenciones... En concurrencia 
competitiva y por convenios (subvenciones nominales), siempre que estén bien justificados y 
marcando para ellos unos ámbitos especiales, como humanitarios y de tipo social, pensando, 
obviamente, en el ámbito de lo social. 

3_El “supuesto problema” con intervención, sobre el que se ha dicho y argumentado tanto, de manera 
falaz... no ha sido nunca entre concurrencia y convenios, sino entre convenios y contratos… 

Por dos motivos: 

Porque, en el mundo de lo social, es difícil delimitar la línea de la prestación de un servicio, 
que debería ser, en principio, un contrato, cuando esa prestación, en nuestro caso, es un medio, 
para conseguir un fin, que es la inserción. 

Porque es difícil asumir desde la administración que un convenio es una subvención nominal 
y la administración no puede intervenir en la toma de decisiones sobre el Proyecto, que es de 
la entidad. 

4_En este momento, el gasto total del capítulo IV, dentro de ACS, asciende a: 10.345.000 e 

De lo que corresponde a concurrencia competitiva: 4.150.000 e, un 40% 

Cooperación IV y VII, más subvenciones de acción social. 

De lo que corresponde a convenios: 6.200.000 e, un 60%. 

+ TODAS LAS LICITACIONES de capítulo II, que se hacen en CONCURRENCIA COMPETITIVA. 
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Líneas de trabajo que vemos desde el Área de Derechos Sociales: 

5_Convicciones 

Desde el Gobierno municipal consideramos imprescindible, desde la defensa de lo público, el crear un 

marco responsable y consensuado de complementariedad madura con el tejido social. 

Unas entidades de reconocido prestigio que trabajan con criterios, implantación de los 
barrios, con profesionales y voluntarios preparados, para abordar la complejidad de la tarea. 

Para ello, creemos firmemente en los convenios: 

Porque hablan de reconocimiento entre instituciones, aparecen en presupuestos, son 
más transparentes y hablan de continuidad. 

Las subvenciones, por contra, hablan de actuaciones puntuales. 

Otra cosa es que haya que revisar los plazos, la evaluación de los mismos, los que deben pasar a 
licitación y la posibilidad de que entren nuevos en el futuro, para ir dando respuesta a problemas 
emergentes. 

6_Propuestas concretas de actuación 

1_ Poner en marcha lo antes posible las dos convocatorias de subvenciones:
 
Acción social y Cooperación.
 

2_ Para intentar restaurar un clima de serenidad es necesario rescatar, lo antes posible, los cuatro 
convenios que han salido “tocados” de manera injusta en todo este proceso. 

3_ Llevar esta reflexión y esta propuesta al consejo sectorial de junio, para que se recupere la paz social 
y el sosiego en unas entidades que han sido utilizadas como moneda de cambio en los últimos años. 

4_ Estudiar técnicamente, en los próximos tres meses, aquellos convenios que deberían pasar a 
contratos, por tratarse de servicios y con pliegos que, primando lo social y las cláusulas sociales, reservas 
de mercados, se deberían ir pasando a licitaciones, a partir del año 17. 

5_ Avanzar en la elaboración de una propuesta técnica, que aborde un proceso progresivo de evaluación 
de los convenios, para intentar avanzar en la calidad de su actuación y permitir que vayan entrando otros 
proyectos, en otros barrios, que pudieran potenciarse desde el área. 

Los convenios, tendrán un plazo de revisión, que se puede escalonar a lo largo de toda la legislatura. 
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6_ Comprometernos a dibujar, en tres años, un mapa de convenios, contratos y subvenciones, dando el 
tiempo suficiente a todas las entidades y administración para abordar los escenarios construidos con la 
suficiente eficacia. 

7_ Elaborar un propuesta de convenios para todo el ámbito de la discapacidad. 
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5.4
 
Educación
 

Medida nº 35 

Nuevas rutas de bibliobús 

La red municipal de bibliotecas está formada por 27 bibliotecas distribuidas por los diferentes barrios 
urbanos y rurales de la ciudad, se incrementó en 2015 con dos nuevos espacios en  Valdespartera y 
Parque Goya. 

En octubre de 2015 se amplió el servicio a los siguientes barrios respondiendo a la demanda de vecinos 
y vecinas: 

Parque Venecia
 

Arcosur
 

Rosales del Canal
 

Este año mantenemos las que ampliamos el año pasado y ampliamos a Juslibol y San Gregorio, así 
como Montecanal, garantizando el acceso a los barrios que no disponen de biblioteca. 

Medida nº 36 

Se ha intensificado la apuesta por ser Ciudad Educadora. 

A nivel internacional, se ha participado en el Congreso de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras (AICE) celebrado en el mes de mayo en Rosario (Argentina), bajo el lema “Ciudades: 
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Territorios de convivencia”. En dicho congreso fue seleccionada la actividad “Hackeo urbano de espacios” 
y posteriormente presentada como ejemplo de buenas prácticas educativas desde lo local. 

A nivel estatal, se ha impulsado nuestro compromiso con la Red Estatal de Ciudades Educadoras 
(RECE), renovando la presencia de nuestra ciudad en su Comisión Permanente, además de incorporarnos 
a los siguientes grupos de trabajo: 

“Ciudad Educadora y Turismo Responsable. El patrimonio como valor identitario de las ciudades”, liderado 
por la ciudad de Barcelona. Donde se vinculan turismo y educación. 

“¿Qué hacemos los ayuntamientos para compensar las desigualdades?”, liderado por la ciudad de Vitoria. 

“La formación artística para la cohesión social”, liderado por la ciudad de Mataró. 

A nivel local, se ha impulsado una oferta conjunta de recursos educativos municipales a través del 
Programa de Actividades Educativas del próximo curso escolar, coordinando todos los servicios municipales 
que ofertan este tipo de actividad. 

Medida nº 37 

Dentro de la apuesta por la educación artística en la ciudad, se ha celebrado el XXV aniversario de las 
Jornadas de Introducción a la Danza. 

Medida nº 38 

Inclusión de la posibilidad de menú vegetariano en los comedores de Escuelas Infantiles. 

Medida nº 39 

Se ha mejorado la accesibilidad a los edificios de las Escuelas Artísticas Municipales: ascensor y 
adaptación de baños a personas con movilidad reducida. 
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Medida nº 40 

Por primera vez a lo largo de la historia, el 27 de mayo tuvo lugar una actividad de exibición conjunta 
entre todos los Centros de Enseñanzas Artísticas, apostando por hacer del Espacio Palafox un escaparate 
artístico para la ciudad. 

Medida nº 41 

Ampliación y novedades del Programa de Actividades Educativas para Centros escolares. 

Dentro del Programa de Actividades Educativas del curso escolar 2015-2016, se ha incrementado en 
un 9% el número de actuaciones del Servicio de Educación con respecto al curso anterior. 

Como novedades destacar que en octubre de 2015 se inició la ruta literaria Zaragoza en tiempos del 
Quijote, coincidiendo con el IV Centenario de la publicación de la segunda parte del libro. Se ha  potenciado 
la presencia de los alumnos de Educación Infantil a través de la actividad Los Tesoros del Ayuntamiento. En 
colaboración con Médicos sin Fronteras, los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro (EMT) realizaron 
Cuentacuentos sin Fronteras en las que se trabajó el tema de los refugiados.  En Escuela de espectadores, 
se practican ejercicios básicos de la técnica de interpretación.  En Taller de clown son los alumnos de la 
EMT los que muestran distintos números individuales y colectivos a los alumnos asistentes. 

Medida nº 42 

Ampliación de la biblioteca a los hospitales : #Virusdelalectura. 

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del bookcrossing, la biblioteca 
municipal Cubit ha habilitado 10 puntos para “liberar libros” en los hospitales zaragozanos. 
Tras establecer puntos de liberación de libros en 2015, en el Hospital Miguel Servet y en el 
Hospital Infantil, este año se suman a contagiar la lectura el Clínico, el Royo Villanova y el 
Hospital Nuestra Señora de Gracia. En total, se habilitarán 10 puntos bookcrossing diferentes para 
liberar libros. El proyecto #Virusdelalectura incluye el mantenimiento del punto de bookcrossing 
hasta finales de año, con la liberación mensual de libros cedidos por parte de las entidades 
organizadoras. La gestión será llevada a cabo por una red de jóvenes voluntarios. 
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Medida nº 43 

Gratuidad de los carnets de las bibliotecas municipales.

 Las ordenanzas municipales de 2016 han eliminado la tasa de 4,50 e que se instauró en 2012 
para los usuarios de bibliotecas que no fueran estudiantes de primaria, secundaria o poseedores 
de la Tarjeta Ciudadana. Con esta medida se avanza en conseguir algo fundamental para esta 
corporación: que el acceso a los servicios básicos culturales y educativos sea gratuito. 

Medida nº 44 

Compra de libros para las bibliotecas municipales con especial atención a los criterios de género 

Con el actual presupuesto se adquirirán unos 7.000 ejemplares. 
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5.5

Turismo
 

Medida nº 45 

En 2015, se ha logrado colocar, desde el patronato, al Turismo de Zaragoza en cifras similares a la EXPO 
de 2008, con una proyección positiva para 2016.

  2015 fue el segundo mejor año turístico de la historia de Zaragoza, superado, solo en un 2%,  por 
el 2008. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en el periodo de enero a diciembre 
de 2015, se registraron en Zaragoza 1.535.531 pernoctaciones. De ellas, 1.128.528 correspondieron 
a turistas nacionales y 407.003 a internacionales, lo que supuso un crecimiento del 9,18% y 5,24%, 
respectivamente, en relación al año 2014. 

En cuanto al número de viajeros, en 2015, Zaragoza tuvo 919.134 viajeros, de los cuales 666.992 
corresponden a nacionales y 252.142 a internacionales, con un incremento global del 6,84% respecto al 
año 2014, destacando un aumento del 9,64 % en viajeros internacionales.

 El sector turístico tuvo un impacto económico de 438 millones de e en Zaragoza durante 2015.

  El turismo emplea a casi 6.000 personas y supone, aproximadamente, el 2,34% del PIB de la ciudad 
de Zaragoza.

  Por períodos, el impacto económico directo durante el año 2015 fue el siguiente: 

IMPORTE 

Impacto Directo Semana Santa 17.985.914 € 

Impacto Directo Verano 59.537.467 € 

Impacto Directo Puente 15 Agosto  2.904.697 € 

Impacto Directo Puente Inmaculada  3.672.822 € 
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IMPORTE 

Impacto Directo Turismo Urbano 231.938.095 € 

Impacto Directo Turismo Congresos 42.596.250 € 

Impacto Directo Turismo Urbano 59.376.152 € 

Impacto Directo Turismo Congresos 10.904.640 € 

Impacto Directo Turismo Urbano 93.773.000 € 

TOTAL 438.588.137 € 

Medida nº 46 

Puesta en marcha de la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo, sobre los ejes de:

 La Gobernanza.


  Imagen de la Ciudad.


  Mejora de la gestión de la oferta de servicios.


  Plan de promoción exterior en España y en el exterior.
 

Medida nº 47 

En este año 2016 y después de 25 años de fructífero trabajo, se ha producido el relevo por jubilación de 
la Gerente del Patronato a lo largo de toda la historia, Inmaculada Armisén, habiéndose desarrollado el 
proceso de selección y la elección del próximo gerente. 

Medida nº 48 

Zaragoza Turismo impulsa esta nueva ruta que nos permite adentrarnos en la ciudad contemporánea 
del personaje de Cervantes. Coincidiendo con el 400 aniversario de la muerte del escritor, esta visita 
permite acercarnos a la realidad de una Zaragoza a la que Don Quijote se encaminaba para participar 
en unas justas por las fiestas de San Jorge pero a la que nunca llegó. La ruta guiada ofrece múltiples 
detalles de la Zaragoza de principios del siglo XVII. 

51 



BALANCE. 1 año de gestión

  

Ampliación de las rutas turísticas: “La Zaragoza que pudo conocer El Quijote”. 

Zaragoza Turismo impulsa esta nueva ruta que nos permite adentrarnos en la ciudad contemporánea 
del personaje de Cervantes. Coincidiendo con el 400 aniversario de la muerte del escritor, esta visita 
permite acercarnos a la realidad de una Zaragoza a la que Don Quijote se encaminaba  para participar en 
unas justas por las fiestas de San Jorge pero a la que nunca llegó. La ruta guiada explica porqué y ofrece 
múltiples detalles de la Zaragoza de principios del siglo XVII. 

Medida nº 49 

Nueva orientación del turismo local para llegar a nuevos públicos vinculándolo a la cultura y al “made 
in Zaragoza”. 
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5.6

Vivienda
 

Medida nº 50 

Se crea la Oficina Municipal de Vivienda, que aborda el tema de los desahucios, tanto en hipotecas, 
como en alquiler.

  El Ayuntamiento de Zaragoza incorporó, en julio de 2015, al programa existente para impagos de 
hipotecas, dos novedosos programas que incluyen la atención de supuestos de riesgo de pérdida de 
vivienda generados por la imposibilidad de afrontar el pago de renta de alquiler y  la atención en materia 
de pobreza energética y acceso y uso de la energía en el hogar, creando la Oficina Municipal de Vivienda.

  La actividad de la Oficina Municipal de Vivienda ha supuesto un importante trabajo atención, de 
mediación y resolución de las situaciones personales y familiares que han sido atendidas a través de 
la Unidad de Atención e Información al Ciudadano y de técnicos especializados (abogados, trabajadores 
sociales, aparejadores).

 Se destinan 600.000 e 
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RESULTADOS  MEDIACIONES ACUMULADAS 

MEDIACIONES INICIADAS 502 

MEDIACIONES EN TRÁMITE 64 12,75% 

MEDIACIONES FINALIZADAS 438 87,25% 

Refinanciación hipoteca-novaciones 177 

+ 

40,41% 

65,53%Dación en pago / compra con subrogación o similar 57 13,01% 

Solución venta, nulidad y otros 53 12,10% 

Fallida: inadmisión entidades financieras 76 

-

17,35% 

34,47%Inadmisión deudores hipotecarios 37 8,45% 

Renuncias solicitantes a mediación 38 8,68% 

TOTAL 438 

* Los expedientes abiertos en 2015 son 128, sin embargo, las gestiones de mediación pueden estar iniciadas y 
resolverse en diferentes años naturales. Datos a 31 de diciembre de 2015 

Medida nº 51 

Se ha puesto en marcha un programa de captación y gestión de vivienda particular destinada al alquiler 
(con renta garantizada) para incorporarlas a la bolsa de alquiler social.

  Una de las líneas de actuación más eficaz para lograr un aumento considerable de vivienda destinada 
al alquiler social, en cuanto a volumen, costes y temporalidad, es la captación y movilización de vivienda 
vacía en Zaragoza.

  El objetivo del Programa de Captación y Movilización de Vivienda Vacías gestionado por Zaragoza 
Vivienda es la movilización de 300 viviendas vacías al año con el propósito de ponerlas a disposición de 
personas y familias en situación de vulnerabilidad social y económica, ampliando así la oferta municipal 
de vivienda en alquiler social.

  El programa ofrece incentivos a los propietarios de viviendas vacías son cedidas a Zaragoza Vivienda 
como son la gestión integral de los trámites y requisitos, garantías contractuales y beneficios fiscales y 
económicos. 

Se destinan 1.193.705 € a este Programa. 
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Medida nº 52 

Mediación en arrendamientos de vivienda.

 El programa, que forma parte de la Oficina Municipal de Vivienda, tiene como objetivo prevenir siempre 
que sea posible la pérdida de la vivienda arrendada, así como evitar un futuro endeudamiento, buscando 
la mejor solución posible entre las partes implicadas.

 Negociando acuerdos que eviten situaciones de impago y, en consecuencia, eviten o pongan fin a un 
procedimiento de desahucio o que implique el desalojo mediante la negociación de condiciones entre 
partes, arrendadora/propietaria y arrendataria/ocupante, que permitan la permanencia del afectado en la 
vivienda, o bien, en los casos extremos en los que se llegue a la pérdida de vivienda, asesorando en la 
búsqueda de una vivienda alternativa, en la medida de las disponibilidades existentes. 

Los datos del Programa de Mediación en Arrendamiento de Viviendas relativos a 2015, que 
al ser año inicial coinciden con los datos acumulados a origen, son: 

SOLICITUDES 2015 

Solicitudes Mediación Arrendamientos: 114 

Atenciones Unidad Información  214 

RESULTADOS  MEDIACIONES 
ACUMULADOS 
2012-2015 

% 

Realojos Zaragoza Vivienda 26 

Realojos Gobierno Aragón 7 

Alquileres sociales con entidades finan. 5 

Acuerdos mediación alquiler 12 

Archivados sin acuerdo 4 

Archivados renuncia vivienda 3 

Cambios a vivienda libre 4 

Desahucios 0 

En trámite 53 
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Medida nº 53 

Mediación deuda hipotecaria.

  El programa, incluido en la Oficina Municipal de Vivienda, pretende prevenir y, en su caso, minimizar los 
efectos de riesgo residencial que sufren muchas familias de nuestra ciudad asociados a la imposibilidad 
de pago de las cuotas hipotecarias de sus viviendas. 

A través de este programa, se ofrecerá información, apoyo y asesoramiento a familias afectadas por 
situaciones de amenaza de pérdida de su vivienda por ejecuciones hipotecarias, efectuando las medidas 
de mediación posibles que mejoren su situación y faciliten la permanencia en la vivienda o alternativas de 
alojamiento accesibles a su situación.

 Objetivos: 

Plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas y eviten los procesos 
de ejecución hipotecaria. 

Negociar medidas alternativas a las dificultades derivadas del impago que faciliten que las 
personas afectadas puedan conservar la vivienda. 

Evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos derivados de la falta de pago de los créditos 
hipotecarios.

  Datos estadísticos año 2015 y acumulados: 

En 2015, se han abierto 128 expedientes o solicitudes de mediación en deuda hipotecaria 
y realizado 84 entrevistas socioeconómicas (trabajadoras sociales) y 131 entrevistas jurídicas 
(letrados mediadores). 

ATENCIONES Y SOLICITUDES 
DATOS ABSOLUTOS 

2015 
ACUMULADOS 

2012-2015 

Solicitudes de mediación 128 527 

Atenciones Unidad Información 744 2.649 
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RESULTADOS  MEDIACIONES ACUMULADAS 

MEDIACIONES INICIADAS 502 

MEDIACIONES EN TRÁMITE 64 12,75% 

MEDIACIONES FINALIZADAS 438 87,25% 

Refinanciación hipoteca-novaciones 177 

+ 

40,41% 

65,53%Dación en pago / compra con subrogación o similar 57 13,01% 

Solución venta, nulidad y otros 53 12,10% 

Fallida: inadmisión entidades financieras 76 

-

17,35% 

34,47%Inadmisión deudores hipotecarios 37 8,45% 

Renuncias solicitantes a mediación 38 8,68% 

TOTAL 438 

* Los expedientes abiertos en 2015 son 128, sin embargo, las gestiones de mediación pueden estar iniciadas y 
resolverse en diferentes años naturales. Datos a 31 de diciembre de 2015 

Medida nº 54 

Asesoría energética.

  El Punto de Asesoría Energética desarrollado en el marco del proyecto piloto europeo FIESTA (Families 
Intelligent Energy Saving Targeted Action) se desarrolla durante tres años en varios países.

  Se trata de una acción dirigida al ahorro inteligente de energía para familias cuyo objetivo es mejorar 
los hábitos en el hogar sobre el uso de energía, así como asesorar a los consumidores en la adquisición 
de equipos domésticos más eficientes y posibles mejoras en sus instalaciones y elementos constructivos. 

El Punto de Asesoría Energética está localizado en Zaragoza Vivienda (calle San Pablo 48), forma parte 
de la Oficina Municipal de Vivienda y funcionará los miércoles entre las 9 y las 14 horas. También se ha 
habilitado una dirección de correo electrónico para facilitar las consultas: 

asesoriaenergetica@zaragozavivienda.es.

  Las familias interesadas en solicitar una auditoría energética de su hogar, podrán realizarlo directamente 
a través de la web del proyecto http://www.fiesta-audit.eu/. 
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  En esta página es posible conocer más a fondo el proyecto, que está financiado por la Comisión Europea a 

través del programa Intelligent Energy for Europe, que se está llevando a cabo de forma simultánea en Italia, 
España, Bulgaria Croacia y Chipre por un periodo de tres años.

  Desde que se ha iniciado la asesoría se han atendido 30 consultas y realizado 11 visitas. 

Medida nº 55

Rehabilitación y revitalización urbana 

2.000.000 e destinados. 

1_Actuaciones de rehabilitación urbana de especial impacto que fomenta la ecoeficiencia y sostenibilidad de los 
edificios.

  En 2015, Zaragoza Vivienda avanza, en solitario, en la rehabilitación de edificios con una antigüedad 
superior a los 50 años y que necesitan, de forma inmediata, de la adecuación de sus instalaciones, 
servicios de luz y agua y los espacios comunes, al objeto de reducir cosnsumos  y acercarse a parámetros 
equilibrados en términos de sostenibilidad. Todo ello, mediante la implementación de soluciones 
energéticas innovadoras (resolución 8-9-2015).

 Esto supone la movilización de 2.036.783,83 e en presupuestos de obras (con el consiguiente impacto 
laboral), de los que Zaragoza Vivienda aporta 1.313.094,61 € en concepto de subvenciones.

  Las subvenciones concedidas se situan entre el 50 y el 70% del presupuesto subvencionable.

  La intervención se realiza en siete edificios y 111 viviendas. 

2_Actuaciones de rehabilitación urbana de especial impacto que fomenta el acondicionamiento de edificios y 
viviendas en Áreas de Regeneración y Renovación Urbana. 

Estas actuaciones responden al acuerdo de la comisión bilateral con fecha 5 de mayo de 2015 entre 
el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, con objeto de establecer 
los criterios de colaboración y los compromisos de financiación para la realización conjunta de las obras 
de rehabilitación de edificios y viviendas y demás aspectos específicos del Área de Regeneración y 
Renovación Urbana de Zaragoza. La gestión directa de estas actuaciones se realiza a través de Zaragoza 
Vivienda. 
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Esta colaboración facilita la realización de obras de rehabilitación en 28 edificios, 234 viviendas, y cuyo 
presupuesto alcanza un importe de 1.879.424,61 €. 

Entre los años 2015 y 2016, Zaragoza Vivienda ha aportado 141.353,47 € en concepto de subvenciones. 

Medida nº 56 

Se está participando en el proyecto europeo que va a definir la estrategia de desarrollo urbano sostenible 
integrado de Zaragoza (EDUSI) 

Redacción del documento denominado Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Zaragoza 
(EDUSI) para el periodo 2014-2020, con el siguiente esquema: 

A_ Sintetizar y actualizar los análisis y diagnósticos parciales y globales recogidos en distintos documentos 
de planificación de la ciudad. 

Incidiendo especialmente en dos aspectos: la incorporación de la visión de la ciudadanía que, organizada 
en torno a diversas asociaciones vecinales, ha realizado procesos propios de diagnóstico de sus barrios; y 
la delimitación espacial de los ámbitos urbanos donde, por motivos de necesidad u oportunidad, se decide 
enfocar las actuaciones planteadas en la estrategia. 

B_ Definición de objetivos y ámbito de actuación de la estrategia, así como las distintas líneas de actuación 
en que se articulará. 

La elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) es un requisito imprescindible para poder 
presentar propuestas de proyectos europeos en el marco de convocatoria de los fondos FEDER de la Unión Europea, 
que gestiona el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de los que se cofinanciarán al 50% 
proyectos integrados en las estrategias que resulten elegidas. 

Como es el caso del plan de revitalización de los mercados de Zaragoza, presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza 
a la iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras (UIA- Fondos FEDER 2014-2020) que fomenta la rehabilitación 
constructiva y funcional de los mercados públicos y privados como espacios de relación vecinal, que fortalece el 
comercio de proximidad y genera una red de venta de productos y servicios locales, con especial atención a aquellos 
que son social y medioambientalmente responsables. 

Las ayudas pueden alcanzar los cinco millones de e, subvencionadas al 80%. 
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Medida nº 57 

Proyectos de alojamiento con servicios compartidos: 

2.000.000 e destinados. 

1_Redacción y gestión Proyecto Pontoneros. 

Proyecto destinado a obras de rehabilitación y, en su caso, de nueva construcción, así como de regeneración 
urbana y social en la zona mediante una actuación en el ámbito del edifico de Madre Rafols, 8).

  Se propone una actuación dirigida a la promoción de alojamientos en alquiler con servicios comunes 
dotada de un aspecto innovador respecto a la forma de gestionar los servicios basada en el modelo 
co-housing. La novedad en el presente proyecto consiste en aplicarlo a viviendas en arrendamiento.

  El concepto co-housing hace referencia a viviendas colaborativas que facilitan el sentido de comunidad de 
sus residentes, mediante redes de apoyo mutuo. Los usuarios comparten objetivos económicos y sociales 
a un nivel muy doméstico y práctico, facilitando las relaciones vecinales a través de la corresponsabilidad 
y redes de confianza. Los residentes constituyen una asociación de usuarios que desarrollen la gestión de 
los servicios, la programación de actividades comunitarias y los gastos de comunidad. 

Se destinan a este proyecto 6.000.000 e. 

2_Redacción y gestión del Proyecto María de Aragón-Torreramona.

  El proyecto estará ubicado en la calle Fray Luis Urbano, 92, del barrio de Las Fuentes.La mayor parte 
de las viviendas serán adecuadas para unidades de convivencia de una o dos personas. Aunque se prevé 
también como respuesta a las necesidades detectadas por el tamaño y tipología de los demandantes de 
vivienda protegida de alquiler.

  En total se trata de 68 apartamentos de un dormitorio entre 44 y 50 m² y 12 viviendas de dos 
dormitorios de unos 60 m². 

Se destinan a este proyecto 6.000.000 e. 
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Medida nº 58 

Proyectos de alojamiento con servicios compartidos: 

En Zaragoza Vivienda se han realizado y se están implementando diferentes proyectos europeos. Los 
proyectos finalizados son: Revitasud , Empleate, Renaissance, E3SOHO, Rehabitat. Los proyectos en activo 
son: New4Old, Fiesta, Tribe y BuildHeat. 
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5.7

Deporte
 

Medida nº 59 

Aumentar la accesibilidad y el uso de las piscinas municipales en Verano 2016. 

Ampliación de las fechas de venta anticipada

 Mantenimiento de las reducciones de precio por razones económicas o de dependencia.

  Potenciar el uso de los grupos de infancia de centros municipales y entidades sociales 

Medida nº 60 

Mejorar la gestión de la campaña “Juegas en casa”. Temporada deportiva 2016-2017.

  Informatizar los procesos de reserva de espacios deportivos para entrenamientos y competiciones.

  Reforzar la colaboración además de con las federaciones deportivas, con otras entidades que faciliten 
reservas programadas : Liga Delicias , Liga PIEE. 

Medida nº 61 

Avanzar en la oferta de servicios de Deporte – Salud para una mayoría de la población: programa 
“Cardio- Activo”

  Puesta en marcha del programa “Cardio – Activo” que ofrecerá a los pacientes de cardiopatías el 
uso monitorizado de las áreas de fitness existentes en los Centros Deportivos Municipales, mediante un 
convenio en el SALUD,  Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Nuestra Señora de Gracia. 
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Medida nº 62 

Seguir ampliando y mejorando los espacios deportivos para la práctica libre de ejercicio físico: potreros 
y Zaragoza ANDA.

 El presupuesto para el mantenimiento y mejora de las Instalaciones Deportivas Elementales pasa de 
140.000 E en 2015 a 340.000 E en 2016.

  Contratación de la redacción del Proyecto Técnico y Dirección de Obras de la remodelación de la 
IDE “Skate Hispanidad”, por un importe de licitación de 17.500,00 E (IVA excluido). La ejecución de la 
remodelación se realizará en dos fases (una a lo largo de 2016 y la segunda en 2017). El presupuesto 
total previsto para la remodelación integral de dicha instalación es de 85.000,00 E (IVA excluido).

  El barrio de Arcosur, a propuesta de la Asociación de Vecinos Arcosur (Arqueros) se construirá una 
Instalación Deportiva Elemental (Potrero), en  la parcela S 8, entre las avenidas Cañones de Zaragoza, 21 
de Junio, Cierzo y Paseo Arqueros. La construcción de esta instalación se ejecutará por fases según la 
disponibilidad presupuestaria.

  En el 2015, se ejecutó el proyecto de la nueva IDE en el barrio de Parque Goya 1, en la parcela ED(PU). 
Para el ejercicio 2016, se ejecutará el espacio destinado al BMX o similar, y se iniciará con las entidades 
del barrio un acuerdo de colaboración para la gestión y utilización de este espacio deportivo. 

La red de senderos Zaragoz ANDA (http://zgzanda.zaragozadeporte.com/) creada por Zaragoza Deporte 
y la Federación Aragonesa de Montañismo en 2012 es una oferta senderista por el entorno periurbano 
de Zaragoza.  Con el fin de dar un salto de calidad, se realizará  la señalización sobre el terreno de las 20 
Rutas peri-urbanas que componen dicho programa. 

http:http://zgzanda.zaragozadeporte.com
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Medida nº 63 

Seguir haciendo de Zaragoza sede de eventos deportivos que atraen flujos económicos, turísticos y 
deportivos a la ciudad. 

Campeonato del Mundo de Baloncesto Masculino y Femenino U-17: 

Del 23 de junio al 3 de julio, de la mano de la Federación Aragonesa de Baloncesto se ha logrado 
traer a nuestra ciudad estas dos importantes competiciones que reúnen a las jóvenes promesas 
del baloncesto mundial. 

Serán 32 selecciones las que, durante diez días, compitan en nuestra ciudad, con la repercusión 
mediática, deportiva y económica que ello conlleva.

 Campeonato del Mundo de “Agility”.

 Más de 35 países competirán en esta modalidad canina que se desarrollará del 22 al 25 de 
septiembre, en el Pabellón Príncipe Felipe. Con un éxito deportivo asegurado, se espera que se 
genere un impacto económico en torno a los cinco millones de euros. 

World Pádel Tour.

  Del 24 al 30 de octubre, el Pabellón Príncipe Felipe acogerá una de las 12 pruebas de este 
circuito mundial que, por vez primera, recala en nuestra ciudad. En esta prueba podremos ver a las 
zaragozanas María Pilar y María José Sánchez-Alayeto, actuales campeonas del mundo. 
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5.8

Empleo e inclusión 

Medida nº 64 

Creación de la Oficina Técnica de Empleo, Emprendimiento e inclusión Social. 

En el Decreto de Estructura se recogió la creación de la Oficina Técnica de Empleo, Emprendimiento e Inclusión 
Social (OTEEIS). Su misión principal es coordinar e impulsar la estrategia municipal en materia emprendimiento, 
innovación, empleo e inclusión sociolaboral activa, reuniendo y coordinando recursos y alianzas con los sectores 
público, privado y social de la ciudad. 

Las funciones que la OTEEIS deberá desarrollar para el cumplimiento de la misión que tiene encomendada son las 
siguientes: 

Coordinar la actuación de las distintas estrategias municipales de empleo, emprendimiento e innovación 
social, promoviendo las sinergias entre ellas (IMEFEZ, Zaragoza Activa, CIEM, La Terminal, Plan de Empleo 
Social, Zaragoza Incluye, Programas de Inclusión Sociolaboral, etc). 

Coordinar el diseño, ejecución, gestión y seguimiento del Plan Estratégico de Empleo, Emprendimiento e 
Inclusión Social, que apueste por criterios de participación, innovación, calidad en el empleo, atracción de talento 
y cohesión social, poniendo en valor las infraestructuras, equipamientos y servicios municipales existentes. 
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Medida nº 65 

Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo Local. 

Respaldado por el Pleno municipal se esta trabajando en:

  El diseño del proceso participativo.

 La definición de las fases de realización del mismo.

  La conformación del equipo gestor.

  Establecimiento del cronograma de actuaciones.

 La redacción provisional de los principios rectores del plan.

  El inventario de recursos municipales de empleo, emprendimiento e inclusión sociolaboral.

  La definición del conjunto de actores implicados y la conformación del grupo local de apoyo.

  Impulso del proceso de diagnóstico y estrategia participativa. 

Medida nº 66 

Plan de Empleo Social. 

Se ha llevado a cabo la tercera edición del Plan de Empleo Social alcanzando en este periodo su mayor nivel de 
desarrollo, alcanzando en generación y consolidación de empleo los siguientes resultados: 

Puestos de trabajo asignados al Plan de Inclusión 2014 68 

Equivalente a 6 meses en Jornada Completa 68,60 

Contrataciones de inserción 59 

Personal de la empresa asignado al Plan (mantenimiento puesto de trabajo) 9 

Total nuevas contrataciones 59 

Cabe destacar en esta edición la incorporación del programa Zaragoza Incluye en el desarrollo de 
itinerarios de inserción de los usuarios de los CMSS que se han derivado hacia los procesos de selección 
del Plan. 
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Es especialmente significativo en el plan el número de trabajadores que, una vez finalizado, continúan 
con una actividad laboral y/o formativa, 20 personas sobre un total de 59, lo que supone un ratio de 
inclusión del 34%, aproximadamente. 

En lo que se refiere a la mejora de espacios de uso público con este programa, se han llevado a cabo 
un total de 167 actuaciones ejecutadas en 27 áreas de producción con más de 2.000 intervenciones 
realizadas. 

Se ha impulsado la cuarta edición del plan con una magnífica respuesta por parte de todos los 
servicios municipales implicados. 

Medida nº 67 

Retorno social de la inversión en los programas de inserción sociolaboral. 

Se va a impulsar un proceso de valoración de los programas de inserción sociolaboral, a través del método SROI 
(retorno social de la inversión). El análisis SROI produce un relato de cómo una organización, programa, proyecto, 
iniciativa, etc, crea valor (teoría del cambio) y un coeficiente que indica cuánto valor total en euros se crea por cada 
euro invertido. 

Medida nº 68 

Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad. 

Desde el área de fomento se esta poniendo en marcha el Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad compuesto por 
las siguientes lineas estratégicas: 

Apoyo al comercio de proximidad de los barrios. 

Fomento de un consumo sostenible social y medioambiental. 

Fomento de redes, sin vinculación entre ellas. 

Eliminación de brechas en los barrios. 
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Este plan es un proyecto vivo que se va alimentando y desarollando con diferentes actuaciones: 

La encuesta “El Pulso Comercial de tu barrio”, con la finalidad de conocer opiniones sobre el comercio, 
procedentes tanto de Asociaciones de Comercio, como de Asociaciones de Vecinos, relativas a la forma 
de vivir el comercio en su barrio. 

Desarrollo de la linea tres del plan fomentando la creación de proyectos  de las asociaciones comerciales 
en colaboración con las asociaciones de vecinos de cada zona. Se ha iniciado la realización de reuniones 
en los 14 distritos de la ciudad y en los barrios rurales para ello y se concretará en la publicación de 
una convocatoria de subvenciones para el desarrollo de estos proyectos. Es un paso más de lo realizado 
en otros años donde asociaciones de comerciantes y de vecinos realizaban campañas de promoción y 
dinamización comercial. 

Geolocalización de todos los comercios de la ciudad en la web municipal. 

Actividades de formación en el comercio con Zaragoza Activa y de dinamización con el proyecto “made 
in Zaragoza”. 

Apoyo al comercio medioambiental y socialmente responsable. 

Colaboración con el servicio del mayor para ampliar la red de comercios amigables con las personas 
mayores. 

Trabajo con Zaragoza Vivienda para poner en valor locales vacios en los barrios. 

Además, se mantiene el convenio con la Federación de comercio (ECOS) en la línea del Plan de comercio actual. 

Medida nº 69 

Ampliación de las subvenciones para asociaciones comerciales. 

Este año, por primera vez, las subvenciones para asociaciones de comerciantes se gestionan desde el servicio de 
Fomento y están directamente vinculadas al Plan Local de Comercio. Su dotación es de 200.000 e que permite la 
posibilidad de desarrollar actuaciones en diferentes distritos de cierta incidencia. 

Además se prima el partenariado con asociaciones de vecinos para promover el trabajo conjunto de vecinas y 
comerciantes en los diferentes distritos. 
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Medida nº 70 

Recuperación y consolidación de las subvenciones para emprendedores sociales. 

El objeto de la línea de subvenciones tiene como finalidad apoyar económicamente la creación y consolidación 
de proyectos de emprendimiento social que vayan a ponerse en marcha en el término municipal de Zaragoza. 
La cantidad destinada a este fin ascendió a 300.000,00 e durante el año 2015, y este año se ha consolidado 
habiéndose publicado ya la convocatoria. 

Se han subvencionado 48 proyectos que trabajan en la línea de reducir diferentes impactos sociales. 

Se introducen en las bases el apoyo, a través de diferentes convenios, para estudiar la viabilidad económica de la 
propuesta y su impacto social. 

Medida nº 71 

Plan de retorno de talento (programa MIE) desde Zaragoza Activa 

Implementación de un programa de mediación/investigación/emprendimiento de 12 
contratos/becas para la realización de un proyecto de mediación/investigación por un 
periodo de 11 meses, que se llevaría a cabo en colaboración con la Universidad de 
Zaragoza. (Coste: 200.000 E) 

Se trata de un programa que genera un puente de transferencia de innovación Universidad 
– Ayuntamiento - ZAC – Ecosistema Emprendedor, que permitiría la realización de 12 
proyectos de investigación al procomún y supondría una oxigenación y dinamización del 
entorno público, mediante la generación de empleo joven, y la retención y retorno de 
talento. 
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Medida nº 72 

Creación de la Remolacha (talleres made in Zaragoza) 

Se trata de la recuperación del espacio utilizado hasta ahora por AJE en La Azucarera (120 m2), para crear una zona 
de talleres que atendería población escolar por las mañanas y familias y particulares por las tardes. 

Con un enfoque de tecnología blanda y enfoque comunitario se establecen cuatro estaciones de trabajo (Zona Huerto 
/ Zona Artesanía / Zona Maker / Zona Robótica) donde se programarán talleres de micro huerto, micro invernadero, 
encuadernación, fabricación doméstica, reparación de electrodomésticos, talleres de hackeo cívico, materiales 
reciclados, emprendimiento cooperativo, reutilización..., que en conexíon con la comunidad de emprendedores 
creativos, con los vecinos y la ciudad, impulsarán un relato didáctico en valores como: inventar, compartir, liberar 
conocimiento, abrir, disfrutar… 

En colaboración con Etopía (Coste: 25.000 €/año). 

Medida nº 73 

Mejora de la bolsa de trabajo 

La intermediación empresas/personas desempleadas es clave en los procesos de inserción laboral. Zaragoza 
Dinámica cuenta con una bolsa de trabajo que pone en relación a las personas que buscan empleo con las empresas 
que ofrecen empleo. Este programa se ha mejorado introduciendo la gestión de datos en una plataforma que 
permite coordinar las diferentes acciones de intermediación llevadas a cabo desde el instituto y desde 
otras instancias municipales (en su caso) con el objetivo de unificar las acciones realizadas, reducir duplicidades 
y gestionar de manera integral las relaciones con las empresas y con las personas desempleadas. 

Medida nº 74 

Zaragoza Incluye y Acompaña (Servicios de Orientación Laboral) Unificación del servicio municipal de 
Empleo y territorialización por barrios. 

Apostamos por la consolidación de un servicio de orientación cohesionado que complemente los diferentes servicios 
del instituto y acoja a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que precisen acompañamiento en los procesos 
de búsqueda. 
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Se han realizado las siguientes acciones: 

Análisis de las necesidades y posibilidades de complementariedad con otros servicios del instituto y del 
Ayuntamiento. 

Reagrupación de los recursos humanos y mejora de los espacios físicos en los que se presta el 
servicio. Zaragoza Incluye y Zona empleo se unifican buscando sinergias y creando un espacio de 
acogida, acompañamiento e inclusión que apoya la búsqueda de empleo mediante itinerarios de inserción 
personalizados según las necesidades individuales de los participantes. 

Creación de grupos en los barrios con personas del programa Zaragoza Incluye para favorecer su 
empleabilidad 

Medida nº 75 

Empleo joven. 

Se abre una línea de apoyo a la contratación con tres grupos objetivo: jóvenes procedentes de Centros 
Sociolaborales, jóvenes que finalizan enseñanzas medias, y colectivos desfavorecidos que se complementa 
con un trabajo grupal previo con jóvenes y mayores de 45 años derivados de servicios sociales. 

Dirigida a la pequeña empresa, se les apoya para identificar y poner en marcha posibles desarrollos para lo que 
cuentan con el apoyo a la contratación y la asesoría, a través del IMEFEZ y de los convenios. 

Medida nº 76 

JUS: hackeo de espacios urbanos. 

Dicho proyecto está impulsado dentro del programa de grupos de investigación de ZAC Las Armas. Es un grupo 
mixto de empresas, profesionales, activistas y ciudadanos que desde hace meses se reúnen para reflexionar el papel 
de la sociedad civil en el espacio urbano, proponiendo acciones de concienciación sobre la ocupación de la ciudad, 
la convivencia de lo público, lo privado y lo común y las oportunidades que esta dialéctica genera. 
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5.9

Igualdad
 

Medida nº 77 

Se crea un Servicio de Igualdad, poniendo en el centro del área una apuesta estratégica de este Gobierno. 

Medida nº 78 

Se crea una una Oficina Técnica de Transversalidad de Género con la función de apoyar la introducción 
de la perspectiva de género en la Institución Municipal. 

Medida nº 79 

Impulso del Plan de Igualdad para empleadas y empleados municipales desde la Comision Igualdad de 
Empresa, constituyendose tres grupos de trabajo: 

Apostamos por la consolidación de un servicio de orientación cohesionado que complemente los diferentes servicios 
del instituto y acoja a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que precisen acompañamiento en los procesos 
de búsqueda. Se han realizado las siguientes acciones:

  Contratación de las dos agentes de igualdad establecidas en el Plan de Igualdad Municipal.

  Impulso de tres grupos de trabajo para concretar: conciliación laboral, familiar y personal, reciclaje de 
todo el personal municipal en la oferta formativa municipal sobre contenidos de igualdad y puesta en 
marcha del protocolo de acoso sexual.

 Incorporación de lenguaje inclusivo en la oferta pública de empleo. 
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Medida nº 80 

Se impulsa la Comisión de Igualdad dependiente de Alcaldía, con la asistencia técnica de la Oficina 
Técnica de Transversalidad de Género para poner en marcha experiencias piloto de transversalización 
de género en las diferentes áreas municipales. 

Medida nº 81 

Grupo de trabajo interdepartamental para la implantación de cláusulas sociales de género en los 
pliegos de contratación. 

Medida nº 82 

Seminario de formación con el departamento de comunicación del Ayuntamiento para implantación de 
buenas prácticas relacionadas con la igualdad . 

Medida nº 83 

Impulsar la Cultura de la Igualdad en la sociedad. 

XX Premio de investigación Mujer.
 

Exposiciones permanentes e itinerantes.
 

Paseos por la Zaragoza de las mujeres en barrios de la ciudad.
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Medida nº 84 

Ampliación a las violencias machistas de las 
actuaciones de prevención y sensibilización. 

La campaña “No es no”, que comenzó en las pasadas 
Fiestas del Pilar, se amplía ahora a las fiestas de los 
distintos distritos y barrios rurales de la ciudad. Se han 
facilitado pancartas, tarjetas y pulseras. 

Medida nº 85 

Elaboración del primer Estudio de Cuidados de la Ciudad. 

Estudio de la organización social de los cuidados en el municipio desde una perspectiva de género y por barrios que 
identifica la naturalización de un modelo clásico en su desarrollo y la necesidad de difundir más los recursos que se 
ofertan, entre diferentes conclusiones. 

Medida nº 86 

Elaboración del Plan de Igualdad que incluya politicas activas para colectivo LGTBI y para hombres por 
la igualdad.

  Se ha acabado la fase de diagnóstico y enriquecimiento por parte de entidades y personas vinculadas 
a las ocho lineas en las que se ha dividido el plan.

 Se va a dar comienzo a la elaboración del borrador para iniciar el proceso participativo después del 
verano. 
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Medida nº 87 

Servicio de Orientación, tutorización e intermediación laboral y empresarial para mujeres: 

Ampliación de su actividad : 719 mujeres tutorizadas en 2015 , 630 en 2014

  Servicio de orientación de la Casa de la mujer especializado en dificultades de género para el empleo 
en mujeres y personas trans. 

Medida nº 88 

Formación para la capacitación profesional : ampliación de las líneas de trabajo y del número de plazas 
ofertadas. 

Medida nº 89 

Preparación de una formación especifica en urbanismo con enfoque de género y de presupuestos 
con enfoque de género para transversalizar e incluir el enfoque en los procesos de presupuestos 
participativos de los barrios. 
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Medida nº 90 

Prevención de la violencia de género. Incremento de las actuaciones y participantes. 

HOMBRES MUJERES TOTALES 
Sensibilización e Información 177 585 762 

Formación 54 382 436 

Interv. Educativa 901 885 1.786 

TOTAL 2015 1.132 1.852 2.984 

TOTAL 2014 972 1.245 2.217 

Medida nº 91 

Impulso de la sensibilización en violencia machista a diferentes colectivos, adaptando e incluyendo 
lenguajes cercanos. 

II Concurso de cómic contra la violencia de género, que comenzó en el 2015. 

Medida nº 92 

Atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género. 

Son servicios permanentes, que responden a una demanda que no se estabiliza o disminuye, sino que crece por 
diversos factores sociales: 

680 nuevos casos atendidos en 2015, 545 en 2014. 

82 mujeres con dispositivo de telealarma en 2015, 76 en 2014. 

52 mujeres y sus hijos han recibido alojamiento de emergencia en 2015, 33 en 2014. 

Atención psicológica a 299 mujeres. 

21 mujeres y 24 menores han utilizado la Casa de Acogida en 2015, 14 mujeres y 18 menores en 2014. 
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Medida nº 93 

Impulso al asesoramiento y apoyo a las asociaciones de mujeres.

  Impulso a las actividades de asesoramiento, coordinación interasociativa y directa con entidades desde 
los servicios de la Casa de la Mujer. 

Nº de Nº de actividades Nº de personas 
asociaciones realizadas participantes 

TOTALES 2015 66 25 308 

TOTALES 2014 8 1 40 

Medida nº 94 

Incorporación de las reivindicaciones del colectivo LGTBI en las actividades del servicio de igualdad: 

Apoyo en la difusión del Día del Orgullo.


  Formación para la elaboración de politicas locales dirigidas al colectivo LGTBI.
 

Medida nº 95 

Campañas de sensibilización continuadas más allá de las fechas significativas:

  Difusión de la Campaña “Regalo Igualdad” de la Coordinadora de Organizaciones feministas

 Campaña contra violencia machista en instalaciones deportivas 

Medida nº 96 

Promoción de los recursos del servicio de igualdad entre colectivos de mujeres más vulnerables en 
coordinación con la Casa de las Culturas. 
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5.10

Mayores 

Desde una Red de Centros de Convivencia para Mayores. 31 Centros de Convivencia distribuidos de la siguiente forma: 
20 en distritos urbanos y 11 en barrios rurales.13 aulas de informática con conexión a Internet y con sistema operativo 
Linux.  6 comedores con un total de 264 plazas diarias. 

Medida nº 97 

Incremento de los socios de los Centros Municipales de Convivencia 

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

Servicios estables de los Centros de Convivencia: Estos servicios, con carácter general,  se prestan 
en los Centros de Convivencia durante 344 días al año en horario de 10 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 3.584 plazas para la realización de estos servicios permanentes. 

Programas y actividades de ocio y tiempo libre. Centro abierto. Durante 2015 se realizaron 1185 
actividades puntuales en las que participaron 98.061 usuarios. Las temáticas principales fueron danza y 
bailes, deportes, exposiciones y museos, etc... 
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Medida nº 98 

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. 
Todas las actividades dirigidas a las personas mayores, derivadas de las propuestas realizadas por los participantes 
en la fase de investigación cualitativa que se realizó  para formar parte de la Red, se agrupan en los siguientes 
programas: 

Programa de participación social y asociacionismo:

  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.

  Participación y colaboración en Centros de Convivencia: 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 de la Oficina Técnica del Mayor. 

Talleres de la experiencia: 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 desarrollarlos, abarcando 
temáticas tan variadas como el bricolaje, los idiomas, labores textiles, pintura, baile y folclore, 
etc… 

Programa de integración y reconocimiento social:

  Proyecto “Canas y Canicas”:  mayores de la ciudad, de forma voluntaria, refuerzan el hábito de 
estudio a menores de distintos centros educativos.

  Proyecto Habil.e.dades,  proyecto que pretende impulsar la integración sociolaboral de jóvenes 
con discapacidad mediante su convivencia con personas mayores y favoreciendo el intercambio 
de experiencias y conocimientos.

  En este año 2015, se han realizado un total de 27 actividades y proyectos intergeneracionales 
por distrito en 14 de los centros de la Red Municipal.

  Bodas de Oro: El 3 de marzo de 2016 tuvo lugar la undécima edición del Homenaje Bodas de 
Oro de aquellas parejas empadronadas en Zaragoza que cumplieron los 50 años de convivencia 
en 2015. Un total de 211 parejas se inscribieron para el acto. 
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Programa de envejecimiento activo:

  Proyecto de talleres: Para el curso 2015/16, el número de talleres ofertados se ha incrementado 
en 14 y el de plazas en 172, dejando la oferta en 736 talleres, incluidos los de la experiencia, y 
13.909 plazas.

  Servicios y asistencia en el hogar:  en colaboración con la Policía Nacional y el Plan Mayor 
Seguridad del Ministerio del Interior.  El ciclo se ha dirigido a informar a los mayores sobre timos 
y estafas más frecuentes. Se realizaron 5 charlas en Centros de Mayores que contaron con la 
asistencia de 231 personas mayores. También se va a iniciar en 2016 el proyecto de información 
y prevención de los malos tratos y violencia de género en personas mayores. 

Viajes de tiempo libre: Se realizaron un total de 10 viajes del Catálogo de Viajes para mayores. El 
nivel de satisfacción por  parte de los usuarios encuestados fue de un 8,4 sobre 10. 

Accesibilidad y transporte. 

Medida nº 99 

Red de Comercios Amigable con las Personas Mayores: 

  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. Se cuenta con un equipo de 20 personas socias de nuestros centros de convivencia que visitan 
los comercios que han mostrado su interés por pertenecer a la Red, informando y motivando a los 
comerciantes. Ya hay más de 100 comercios inscritos en la red.

 Prevención de Riesgos en el Hogar:  el personal municipal impartió durante el año 2015 sesiones 
informativas a las personas mayores que están inscritas en los talleres impartidos por los monitores 
municipales. 
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Medida nº 100 

Acceso de las Personas Mayores a la Información y TICs.

  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 mayores y facilitar el acceso de las mismas 
a la información de su interés.  Se ha elaborado una carpeta gráfica  para responder a las preguntas más 
frecuentes de las personas mayores sobre: actividades, la Red de Centros y recursos y trámites más 
comunes.

  Más mayores en la red: acercar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) a las personas 
mayores con el fin de disminuir la llamada brecha digital. Los dinamizadores voluntarios de las aulas han 
realizado 27 talleres de inicio durante 2015 “Acércate a la informática y aplícala en tu vida diaria” del 
que se beneficiaron un total de 229 personas mayores.  En 2016 se están realizando 53 talleres de nivel 
medio de Informática aplicada a la vida diaria del ciclo “Entra en la Red”. El número de usos del aula libre 
en las aulas de informática  es 21.198. 

Nº de Centros de Convivencia Municipales 31 

Nº de socios de los centros 62.656 

Nº total de plazas de oferta diaria zonas de estar 3.584 

Nº de plazas diarias de comedor 264 

Nº de comidas servidas al año 40.705 

Nº de actividades de Centro Abierto 1.185 

Nº de participantes Centro Abierto 98.061 

Nº de talleres ofertados 736 

Nº de plazas de taller 13.909 

Nº de usos libres en las Aulas de Informática 21.128 

Nº de grupos de actividades de mayores 147 
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Medida nº 101 

Coordinación entre los servicios de Igualdad y Mayor  para la prevención de la violencia machista hacia 
las personas mayores. 

Medida nº 102 

Coordinación del servicio del Mayor con Policía Nacional para trabajar la prevención de violencia hacia 
las personas mayores. 
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5.11

Juventud
 

Medida nº 103 

Aumento de los recursos y contenidos de Información Joven, CIPAJ.

  La Guía de recursos para jóvenes 2016 amplía la información sobre empleo juvenil y la perspectiva de 
accesibilidad para jóvenes con discapacidad en sus diferentes ámbitos.

 Recuperación de la Guía de verano para jóvenes 2016.

  Mejora de la información online a través del móvil: información sobre alojamientos, agenda juvenil, 
mapa para jóvenes.

 Proyectos internacionales. 

Tarjeta de oportunidades para mayores de 16 años. 

Medida nº 104 

Potenciación de los programas de Casas de Juventud y PIEEs. 

Resultados globales (2015):

  CASAS de JUVENTUD: 8895 usuarios y usuarias.


  PIEE DE SECUNDARIA: 6521 usuarios y usuarias.


  PIEE DE PRIMARIA: 785 usuarios y usuarias.


  PIEE DE ESPECIAL: 231 usuarios y usuarias.
 

Tarjeta de oportunidades para mayores de 16 años.
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En total, por tanto, el programa alcanza a 16.432 jóvenes usuarios y usuarias, de los que 8.130 son chicas (49,48 %) 
y 8.302 chicos (50,52%). 

INDICADORES 2015 

Nº de casas de juventud 26 

Nº de centros de primaria 6 

Nº de centros de educación especial 4 

Nº de centros de secundaria 29 

Educadores/as 117 

Horas de servicio semanales 1.480 

Empleos indirectos 230 

Actividades estables realizadas 2.362 

Jóvenes participantes en actividades estables 16.432 

Ha remontado el número de actividades, y se ha mantenido el de usuarios, a pesar de la situación 
económica actual. Esto se ha conseguido compensar con actividades gratuitas o subvencionadas para 
determinados usuarios. 

Las actividades artísticas, musicales, culturales y solidarias desarrolladas en colaboración entre distintas 
Casas de Juventud y PIEEs y las que tienen mayor proyección en los barrios dan muestras de haber 
adquirido un fuerte arraigo y destacan por sus índices de participación y por la calidad de su desarrollo. 

Medida nº 105 

Recuperación de inversión para equipamientos juveniles. 

Han comenzado a activarse inversiones en los centros, mejorando sus infraestructuras y su climatización 
y renovando el material informático, musical, audiovisual y deportivo y el mobiliario, para lo que en el 
presupuesto de 2016 vuelve a disponerse de partida propia. 

Se propone renovar materiales del centro de préstamo 
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Medida nº 106 

Revisión de los pliegos para Casas de Juventud y PIEEs.

  Está avanzada una nueva adjudicación de la contratación de la gestión con entidades sociales y 
empresas para los próximos cuatro años, para lo que se ha mejorado la partida económica de actividades.

  Se ha puesto mayor acento y se están consolidando los proyectos que inciden en valores de solidaridad, 
educación medioambiental e igualdad de género. 

Medida nº 107 

Se consolida la apuesta por el deporte, tanto masivo como minoritario. 

Destaca la Liga Joven, ahora coordinada con el Servicio de Instalaciones Deportivas, en la que en su última edición 
participaron un total de 866 jugadores distribuidos en 99 equipos de baloncesto, fútbol sala, tenis de mesa y voleibol 
de los PIEE y Casas de Juventud. 

Medida nº 108 

Respaldo a las actividades juveniles: Banco de Actividades y Juventud de Muestra. 

La Unidad de Actividades Juveniles promueve la participación de los jóvenes en actividades de expresión artística en 
sus diferentes modalidades siendo una Unidad de referencia para organizar y reunir la capacidad cultural, artística 
y productiva de los jóvenes de la ciudad. 

Desde el Banco de Actividades se ofrece la posibilidad de realizar una amplia gama de actividades pretendiendo 
favorecer la iniciación a la práctica cultural y deportiva de los grupos de jóvenes, dinamizar a las asociaciones 
juveniles y fomentar el desarrollo de prácticas grupales y la constitución de colectivos y asociaciones. El Servicio de 
Juventud cubre un porcentaje entre el 30% y el 50% del coste total de la actividad. Desde septiembre 2015 hasta 
la actualidad se han llevado a cabo 226 actividades en las que han participado 2475 personas jovenes. 

Desde la Juventud de Muestra se organizan varias actividades, ya consolidadas por varios motivos: por el tiempo 
que llevan funcionando, por la demanda constante de que se sigan organizando, y por la cantidad de ciudadanos 
que mueven, jóvenes participantes y familiares que los apoyan: 
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  Diferentes muestras con su diferente recorrido: la muestra danza jazz que se realiza en primavera 
en el Teatro Principal, la muestra de teatro joven que el año que viene cumplira 30 años y la muestra 
nosolofunky. Han participado 1194 jovenes actuando y han asistido como espectadores 6750 personas.

  Concurso de Música PopyRokimás que proporciona a los jóvenes músicos un impulso en su trayectoria 
musical y un espacio para dar a conocer sus propias composiciones. En el año 2015 se ha desarrollado 
la décima edición de este concurso, en el que han participado 59 grupos y solistas aragoneses con 1800 
personas asistentes a los conciertos.

  Concurso 2 ‘ de cine destinado a proporcionar a los jóvenes una oportunidad para la exhibición y 
el intercambio de creaciones audiovisuales, además de servir para destacar el uso positivo, creativo y 
alternativo de las nuevas tecnologías. En el año 2015 han participado 56 grupos y ha habido 13.277 
visitas en las redes sociales. 

Medida nº 109 

Mantenimiento del Túnel como centro de Arte para Jóvenes.

  El Servicio de Juventud programó en la Sala de Actuaciones 33 actividades, en las que participaron un 
total de 2904 actuantes y 9908 asistentes.

  Un total de 30 grupos de música utilizaron  las salas de ensayo y 18 el estudio de grabación.

 Se realizaron cinco exposiciones en el Espacio Expositivo. 

Medida nº 110 

Iniciar la revisión de las bases de subvenciones de las actividades juveniles. 

Se realizó una sesión presencial con las entidades que se presentan a la convocatoria de subvenciones juveniles 
para recoger sus impresiones de cara a la revisión de estas en el marco del Plan Joven. 

Las entidades valoraron que no se hubieran recortado como en otras instituciones y realizaron aportaciones para 
su mejora. 
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Mejora de la relación con el Consejo de la Juventud de Zaragoza. 

Medida nº 111 

Impulso a las asesorías que conforman la Oficina de Emancipación Joven , aumentando las consultas 
presenciales. 

Medida nº 112 

RELACIÓN DE USUARIOS Y SERVICIOS 

SERVICIOS USUARIOS Y USUARIAS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Orientación laboral 392 351 300 311 425 436 

Asesoramiento a Emprendedores 214 543 516 602 

Inserción en Bolsa de Empleo 340 340 215 174 295 301 

Asesoría Jurídico Laboral y Jurídico Civil 100 100 95 113 167 194 

Asesoría Psicopedagógica 139 309 444 469 

USUARIOS Y USUARIAS 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

832 697 1021 1586 1.807 1.932 
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Medida nº 113 

Aumento de los recursos y contenidos del Programa de promoción de vivienda joven. 

En el presupuesto de 2016 se aumentan las partidas específicas para éste programa: de 235.000 e 
en 2015 a 324.800 e en 2016. 

Proyecto de vivienda compartida para jóvenes. 

Medida nº 114 

Ampliación del programa 12 Lunas ocio preventivo y alternativo.

  En 2015, 12 Lunas se definió un año más como una alternativa sociocultural imprescindible y como 
una herramienta preventiva de enorme calado en la ciudad: más de 6.000 chicos y chicas participaron en 
265 sesiones de actividad desde el mes de marzo al de diciembre en 85 espacios diferentes de la ciudad 
y con una valoración general del programa por parte de sus usuarios de un 9 sobre 10. 

El Programa ha reforzado su aspecto preventivo, el objetivo fundamental del mismo. A esto se une un 
conjunto de novedades 2016: 

Deportes emergentes: Parkour en el Parque Delicias; Acciones de Multideporte en el Pabellón 
Municipal Tenerías en horario nocturno; Deporte en la Calle en los Parques Bruil, Torre Ramona y 
José Antonio Labordeta y Rutas en bicicleta que permiten conocer el entorno natural de Zaragoza 
(incluyen mecánica básica). 

Apuestas formativas innovadoras. Acciones de apoyo a la movilidad exterior y al conocimiento 
de idiomas como “Lances-Toi”, teatro de improvisación en francés para mejorar las estancias 
jóvenes en el extranjero a través de la recreación de situaciones cotidianas en otros países y el 
“Book Club - Club de lectura en Inglés”, que se realiza en colaboración con la Red de Bibliotecas 
Municipales. Igualmente se apuesta por la inmersión en nuevas herramientas tecnológicas ligadas 
a Redes Sociales como el Taller de Creación de Gifs animados. 

12 LUNAS se abre nuevamente a los barrios rurales de la ciudad.“¡Cambia tu Barrio! 
Haz Teatro”, un proyecto de teatro comunitario en el que los jóvenes de los barrios rurales 
noroeste de Casetas, Garrapinillos, Monzalbarba, en colaboración con la Casa de Juventud y los 
PIEE de la zona. 
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12 Lunas refuerza también su aspecto preventivo como fundamento sobre el que pivotan el 
conjunto de actividades lúdico-culturales dirigidas a los jóvenes de la ciudad. Entre los proyectos 
clave en este sentido se encuentran: 

Con 0,0º Tú Ganas: Proyecto que recompensa la actitud cívica al volante de jóvenes 
conductores. En los controles de alcoholemia, y en colaboración de la Policía Local de 
Zaragoza, se premiará la actitud de los jóvenes que no hayan consumido bebidas alcohólicas. 

Expo sobre cánnabis + performance teatral: En el año 2015 la exposición visitó 21 
centros educativos (Colegios públicos y privados, Institutos de Educación Secundaria y 
Centros Sociolaborales) con la participación de 78 diferentes grupos y 2.289  alumnos. 

“El Musical 12 LUNAS”: 

Por otra parte, 12 Lunas 2016 también sigue dando un enorme impulso al carácter inclusivo del 
Programa ya iniciado durante el año 2015. 

Actividades con Centros de Menores de la ciudad. En 2016, 12 Lunas reservará 
un número determinado de plazas para usuarios de Centros de Menores en cada uno 
de los talleres que mayor interés generen entre los chicos insertos en estos programas 
institucionales. 

Atención a población joven con diversidad funcional. Durante la edición de 2016, 12 
Lunas se convierte en un programa 100% accesible: el conjunto de sus actividades 
crearán momentos de convivencia entre chicos y chicas con y sin discapacidades 
y se abren a todos los jóvenes independientemente de sus capacidades mediante 
la aportación de los apoyos técnicos y humanos necesarios en cada caso. Para ello, se 
colabora con entidades de la ciudad como Fundación Down, DFA; ATADES y ASZA. 



BALANCE. 1 año de gestión

90 



 

 
  

 

5.12

Refugiados
 

Medida nº 115 

Desde el comienzo de la crisis, el Ayuntamiento ha mantenido una estrategia compleja de reflexión, 
información, denuncia, coordinación e intervención en el drama de los refugiados. 

1_ Recordar que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, decidió el 2 de octubre de 2015 adherirse 
por unanimidad a la Red Estatal de Ciudades de Acogida de Refugiados, instando al Gobierno de 
Zaragoza a disponer de los medios necesarios, anticipando las necesidades que pudieran surgir. 

Durante este tiempo, el Ayuntamiento de Zaragoza: 

2_ Ha participado en el diseño del Protocolo de Acogida de Personas de Protección Internacional 
en Aragón -impulsado desde el Gobierno de Aragón y apoyado por todas las entidades- que desarrolla, 
tanto, el marco normativo y competencial, como el contenido del programa de acogida e integración 
dirigido a solicitantes de asilo en nuestro país, así como la explicación de las fases perfectamente 
diseñadas, donde se concretan responsabilidades y recursos al alcance de los refugiados que pudieran 
llegar a Aragón. 

Acogida: 

_En acogimientos colectivos 

_Cubrir las necesidades mínimas de alojamiento, manutención, información, orientación, 
intervención social y sicológica, traducción y asesoramiento legal 

_Evaluación de necesidades y derivación a los recursos 

_Tema legal 
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Integración: 

_En pisos donde vivan sólos o con familias.
 

_Itinerario de acompañamiento, intervención social, ayudas económicas.
 

_Normalización del tema educativo y sanitario.
 

Autonomía: 

_Búsqueda de empleo... apoyos puntuales, normalización en el sistema. 

3_ Ha puesto en valor que en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, se han dedicado desde este 
Ayuntamiento: 150.000 e a tres proyectos como respuesta inmediata a la guerra de Siria. 

En concreto, dedicados a refugiados palestinos en Siria y refugiados sirios en Jordania. 

4_ Ha organizado una mesa permanente de recursos propios (Albergue, Casa de las Culturas, 
Zaragoza Vivienda, Cooperación al Desarrollo y Servicios sociales comunitarios...), preparados para 
actuar en el momento que fuera oportuno, ante la llegada de refugiados. 

5_ Ha destinando una partida -aprobada por unanimidad de todos los grupos- de 200.000 e en 
el presupuesto para afrontar cualquier contingencia. 

6_ Ha mantenido una relación fluida con las dos entidades que en su caso serían las responsables 
de la acogida e inserción de las personas que llegarán a nuestras fronteras: Cruz Roja y ACCEM, 
poniendo a su disposición alojamientos dignos. 

En concreto ha firmado un convenio con ACCEM para que, a través de Zaragoza 
Vivienda, puedan disponer de 4 pisos para acogida de refugiados. 

7_ Ha propuesto una estrategia de intervención en dos niveles, haciendo una modificación de crédito 
de 128.878 e, de los 200.000 e disponibles. 

En países del entorno de Siria e Irak, con grandes campos de refugiados. 

A partir del último comité de emergencias, celebrado en este mes de mayo, nos hemos comprometido 
a dedicar : 

50.000 e al proyecto de Cáritas. 

50.000 e a UNRWA.
 

y subvencionar a Acción contra el hambre el suyo 28.878,88 e.
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En el Mediterráneo oriental.

 Acompañando las posiciones de las ONG’S.

  Poner en valor que los materiales recogidos se han enviado gracias al apoyo del 
centro logístico de ARAPAZ que subvencionamos nosotros. 

8_ En materia de sensibilización y educación: 

Se coordina desde una relación estrecha con la comisión de sensibilización y denuncia 
-que surgió desde una reunión con el Ayuntamiento- de todas las entidades que conforman la 
Federación Aragonesa de Solidardad (FAS) y que trabajan desde hace años en el mundo de la 
acogida de los inmigrantes. 

Compromiso de apoyo económico a la campaña de sensibilización liderada por la FAS. 

Apoyo a campañas especificas -en Zaragoza- de ONG’s que estén interviniendo en el 
mediterráneo oriental. 

Abrir en el portal web Zaragoza de un lugar dedicado a la campaña ZARAGOZA ACOGE 
con links a la página de la FAS y a todas las ONG’S que están actuando. 

Sensibilización que se realiza desde la Casa de las Culturas: Manual Anti rumores, 
Semana contra el racismo, actividades específicas sobre refugiados. 

9_ En la creación de un discurso progresista sobre los derechos. 

Seguimos pensando que es una oportunidad para la reflexión y para la pedagogía, para insistir 
sobre el discurso tradicional de la cooperación y la acogida a los emigrantes: 

REIVINDICAR QUE SE TRATA DE ASIGNAR DERECHOS A TODAS LAS PERSONAS. 

_Poner en valor la complejidad del trabajo que vienen haciendo las entidades en estos años.
 

_Reivindicar que Zaragoza es una tierra de acogida.
 

_Prevenir posibles brotes de racismo.
 

Para evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda.
 

Para abordar las causas de los refugiados, las guerras y los intereses internacionales.
 

Para PEDIR LA COHERENCIA ENTRE POLÍTICAS.
 

_Para visibilizar a todas las personas que migran. 
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10_ Ha mantenido varias reuniones con el grupo surgido de Facebook de acogida de refugiados 
que llevan una tarea bien interesante en el ámbito de la sensibilización y que han sido capaces con sus 
fuerzas y alianzas, de colocar varios contenedores de ropa en la isla de Lesbos. 

11_ Ha mantenido su nivel de denuncia... concretada en la presentación de una moción en el 
Pleno -con el lema “Pasaje seguro y derechos para todos”- aprobada por unanimidad, frente 
a esa Europa insolidaria e irresponsable que se comprometió a acoger -en el caso de España- a 16.000 
personas, de los que apenas han llegado una docena, que deberían haber empezado a llegar antes de 
que el invierno atravesara el continente. 

12_ Una vez aprobadas las bases y la convocatoria en Pleno, se abrirá la posibilidad de tramitar 
la parte de la convocatoria de ayuda humanitaria de manera anticipada. 

13_ Proyectos de futuro. 

Empezar a trabajar con otras ONG en el diseño de un Centro de acogida de refugiados y 
personas en situación de vulnerabilidad. 

14_ Propiciar y apoyar la celebración de un festival -desde el área de cultura- propuesto por 
diversos colectivos de artistas de la ciudad para el próximo 25 de mayo de 2016. 

15_ Seguir participando en el comité de emergencias -creado en el marco del Consejo 
Aragonés de cooperación de la DGA- y en el grupo de trabajo que se ha creado para asesorar 
a las administraciones para propiciar mayor eficacia y rapidez en sus acciones. 
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BALANCE. 1 año de gestiónConcejal Delegado de Con responsabilidad política sobre: Concejala delegada Con responsabilidad política sobre: · Zaragoza Activa 
Vivienda y Deportes: · Servicio de Instalaciones Deportivas de Inclusión y · Servicio de Juventud · Patronato de Educación y Bibliotecas 
Pablo Híjar · Zaragoza Vivienda 

· Zaragoza Deporte Municipal 
Educación: 
Arantza Gracia 

· Servicio Administrativo de Zaragoza
 Activa, Fomento y Turismo 

· Patronato de Turismo 
· IMEFEZ 

· Servicio de Igualdad · Oficina del Mayor 
· Servicio de Educación · Oficina técnica de empleo,
· Oficina de transversalización de   emprendimiento e inclusión social 

políticas de género 

CONSEJERA del ÁREA de DERECHOS SOCIALES 
Luisa Broto 

SERVICIO SERVICIO 

DE IGUALDAD DE EDUCACIÓN
 

Mariela Lerma Enrique Abanses 

PATRONATO DE EDUCACIÓN 
PATRONATO DE TURISMO Y BIBLIOTECAS 

Javier Peiró Enrique Pérez 
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IMEFEZ 
Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial 
María José Marco 

ZARAGOZA VIVIENDA 

Nardo Torguet 

ZARAGOZA 
DEPORTE MUNICIPAL 

José Antonio Martín Espíldora 

Área de Derechos Sociales 
Ayuntamiento de Zaragoza, enero 2016 
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www.zaragoza.es/ciudad/sectores/social/ 
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