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El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca  Ribera Alta del Ebro , 

desarrolla su programa en los/as siguientes municipios:   

 

MUNICIPIO 
HABITANTES 
DICIEMBRE 

2017 
Alagón 7.173 
Alcalá de Ebro 251 
Bárboles 303 
Boquiñeni 813 
Cabañas de Ebro 502 
Figueruelas 1.325 
Gallur 2.657 
Grisén 598 
La Joyosa 1.074 
Luceni 948 
Pedrola 3.711 
Pinseque 3.941 
Pleitas 41 
Pradilla de Ebro 577 
Remolinos 1.085 
Sobradiel 1.104 
Torres de Berrellén 1.447 
TOTAL 27.550 

 

(*) Según datos facilitados por los/as municipios en base a los/as datos certificados 

del padrón en enero de 2018. 

 

El organigrama del centro según los/as proyectos que se llevan a cabo figura en la 

siguiente página:  
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PERSONAL DEL CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS SOCIALES: 
 
PERSONAL DE LA ESTRUCTURA:     PERSONAL DE PROGRAMAS: 
 

1 Directora  7 Trabajadoras Sociales   46 Auxiliares de SAD (+ 2 de Aytos.)(7 dependencia) 
1 Psicóloga     1 Animadora Social  6 Auxiliares de comedor 
2 Educadoras Sociales 1 Adm/1Aux. Adm  2 Auxiliares de lavandería  
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Valoración y  
Orientación 
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      Olimpiadas 
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Programa de Promoción de la 
Animación Comunitaria y de la 

Participación 

Animación 
Comunitaria Fomento del 

Voluntariado 

TERCERA EDAD 

Cursos Cofinanciados 

Día Comarcal del 
   Voluntario 

Cursos Cofinanciados 

MUJER 

IX Jornada de Formación 
Juntas Asociaciones Personas 

Mayores+ II Encuentro 
Festivo de Mayores 

IX Jornadas de Formación de Juntas 
de Asociaciones de Mujeres 

Grabación Video Mujer 

• Día Eliminación Violencia contra la Mujer 
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1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN . 
 

Objetivos: 

 

� Promover la igualdad de los/as individuos y grupos en lo relativo al 

conocimiento de los/as derechos y recursos sociales existentes. 

� Garantizar el acceso a los/as mismos y prevenir las situaciones de 

marginación social por causa del desconocimiento de los/as mismos.  

� Informar a todos los/as individuos y grupos sobre los/as derechos sociales 

de que son sujetos y sobre los/as recursos sociales existentes. 

� Valorar aquellas situaciones que afectan al ámbito de los/as Servicios 

Sociales.  

� Orientar la intervención subsiguiente en cada caso planteado, procurando 

una eficaz utilización de los/as recursos sociales existentes. 

 

El Servicio se dirige a individuos, grupos y colectivos, a través de intervenciones 

individuales, con unidades de convivencia, grupos y en la comunidad.  

 

Este programa es responsabilidad de las Trabajadoras Sociales, la atención se 

realiza en cada municipio de forma semanal. El número de horas a la semana se 

ha concretado en 58; aunque el tiempo dedicado a este programa es bastante 

mayor que el invertido en atención directa al público. 

 

1.- En el año 2017 se ha seguido desarrollando e im plementando la Ley 

de dependencia,  han tenido una importante repercusión en los/as siguientes 

aspectos del programa de información, valoración y orientación:  

 

Durante el año 2017, estando ya en vigor los/as tres grados de dependencia se ha 

continuado realizando los/as PIAS requeridos por el IASS, así como las revisiones 

de los/as ya elaborados en años anteriores a solicitud de los/as interesados por 

haber modificado sus circunstancias. Así como revisiones de valoración de grado 

por empeoramiento de los/as dependientes. También se les informa y asignan otras 
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prestaciones propias del Centro Comarcal de Servicios Sociales (SAD, ayudas 

técnicas, comida a domicilio…). 

 

El número total en la Comarca ha sido de 300 PIAS requeridos y realizados entre 

nuevos elaborados y revisiones en el año 2.017. 

 

Los/as servicios de Promoción y Prevención de la Autonomía siguen sin 

implantarse, pero el Servicio de Ayuda a Domicilio ha tenido un gran desarrollo 

durante el año 2017, que ha afectado de manera importante en el incremento de 

trabajo de la Directora del Centro, de las Trabajadoras Sociales, de la 

Administrativo y de la auxiliar Administrativo. 

 

En cuanto a la asignación de Servicios y Prestaciones del Sistema, hay que 

destacar que se ha producido una paralización en la concesión de plazas 

concertadas en los Centros de Día. La asignación de plazas concertadas en 

Residencias ha seguido siendo semejante al año anterior.  

 

En la justificación que solicita el IASS del Convenio de refuerzo de estructura por 

dependencia, los/as datos solicitados son del 1 de enero al 31  de octubre de cada 

año, así el trabajo de noviembre y diciembre no queda reflejado en dicha 

justificación.  En el año 2017, esta pérdida de datos se ha seguido produciendo, sin 

modificación al respecto por parte del IASS. 

 

El número de PIA e informes sociales para la asignación de servicios y 

prestaciones, realizados por las Trabajadoras Sociales, requeridos por el Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales o motivados por el cambio de situación del 

dependiente, se plasma en el siguiente gráfico. 

 

El número total en la Comarca ha sido de 300 PIA e Informe requerido en el año 

2017.  
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2.- El volumen de usuario/as que solicitan atención  de los/as SSB en 

cuanto a las prestaciones propias del sistema (AIF,  IAI, AYUDAS DE 

URGENCIA, Ayudas para paliar la pobreza energética)  sigue manteniéndose.  

 

A pesar de que se ha detectado una mejora en el mercado laboral, los/as contratos 

realizados son precarios (temporales, jornadas parciales, bajos salarios…) 

debiendo ser completados con las citadas prestaciones económicas; esto ha 

producido un incremento en el trabajo de las profesionales ya que hay que 

comunicar de forma continua las modificaciones en los/as contratos, nóminas, 

finiquitos, tarjetas de demanda de empleo….  

 

3.- El citado aumento de trabajo recogido en los/as  puntos anteriores, 

está produciendo unos aumentos en el trabajo de rec ogida de datos técnicos  

tanto en bases de datos SIUSS (requerida por el Ministerio), base de datos para el 

IASS (requerida por DGA), herramientas informáticas para la recogida de 

prestaciones y otros datos necesarios para la propia gestión del Centro Comarcal, 

y para las memorias, programas y presupuestos requeridos por diferentes 

departamentos de D.G.A. y otras Entidades. Se ha observado que el correcto 

registro de los/as datos de dependencia es necesarios para contrastar los/as datos 

requeridos, sobre todo por la Sección de PIAs. También es importante los/as datos 

Alagón; 35

Alcala; 3

Barb; 3

Boqui; 14

Cabañas; 10

Figue; 27Gallur; 20

Grisen; 3
La Joyosa; 19

Luceni; 7

Pedrola; 15

Pinseque; 122

Pleitas; 0

Pradilla; 14
Remolinos; 19

Sobradiel; 8 Torres; 8
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registrados en la base de datos memoria IASS (se ha producido un aumento y una 

explotación más exhaustiva de los/as datos). 

 

4.- En 2017, volvimos a retomar la práctica perdida  de años anteriores 

de cerrar una semana al año la atención al público para organizar y ordenar 

los/as despachos (expedientes, archivo, expurga de expedientes cerrados, 

documentación…). Consideramos que ha sido importante y necesario para el buen 

funcionamiento de todos los/as SSB. 

 

5.- La Coordinación con IASS en cuanto a la comunic ación de la 

resolución de prestaciones solicitadas y con seguim iento necesario desde 

los/as Servicios Sociales Comarcales se ha mantenid o en el año 2017.   

 

Continuamos recibiendo vía mail un listado con las prestaciones (Ingreso Aragonés 

de Inserción y Ayuda de Integración Familiar) concedidas y denegadas cada mes 

en cada municipio. Esto favorece el seguimiento de las mismas.  

 

La coordinación telefónica con las profesionales del IASS ha seguido siendo difícil 

por la restricción horaria para realizar consultas. En las XI Jornadas de Orihuela se 

solicitó la creación de un sistema de consulta de datos. 

 

6- En cuanto a la coordinación con las ONGs que tra bajan en la 

comarca, este año 2017, hay que reflejar diferentes  aspectos con cada una de 

ellas. 

 

Cruz Roja, en esta zona desarrolla en coordinación con este Centro Comarcal su 

programa nacional de reparto de alimentos, reparto de ropa y programa de 

inserción laboral (ubicado en Zaragoza). En el año 2017 la coordinación entre 

ambas entidades no ha sido la adecuada, por lo que se desconoce la respuesta a 

los/as usuario/as derivados. 
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Con Caritas se ha producido una coordinación en cada SSB con el Equipo y 

Trabajadora Social correspondiente para dar respuesta a necesidades concretas, 

pero no a nivel del Centro Comarcal. 

 

Fundación Ángela, es una entidad de intervención en el ámbito de nuestra 

Comarca, con la que siempre se ha mantenido una fluida y eficaz coordinación, 

durante este año 2017 los/as contactos realizados con esta entidad, para paliar 

necesidades básicas de usuario/as sobre todo menores, ha sido adecuada, 

adaptándose a las demandas planteadas. 

 

ATADES, en el año 2017, a demanda de esta Fundación se mantuvieron reuniones 

con responsables de la entidad, con el objetivo de mejorar esta coordinación.  

 

7.- En el año 2017 ha habido diferentes programas d e inserción laboral 

por parte de entidades privadas (CCOO, ATADES) y de sde el Centro de 

Impulso Empresarial Comarca Ribera Alta del Ebro,  desde las cuales se ha 

solicitado que se derivaran usuario/as por parte del Centro Comarcal. Las 

profesionales del Centro Comarcal han contactado con los/as posibles usuario/as 

informándoles de estos programas, consideramos que la respuesta por parte de 

estas ha sido muy deficiente ya que no han informado del proceso de inserción 

realizado y de la respuesta de las personas derivadas. 

 

A continuación, se muestra un gráfico dónde se refleja la evolución en los/as últimos 

seis años de las prestaciones tramitadas y el número de expedientes con los/as 

que se ha trabajado en todo el servicio. 

 

El número total de expedientes familiares, con los/as que se ha trabajado en el año 

2017 ha sido 2.812, aplicando 4.570 intervenciones y 4.832 de recursos aplicados, 

siendo atendidos por el servicio un total de 3.994 usuario/as/as sin repetición. 
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Seguidamente exponemos un cuadro de utilización del servicio. Podemos ver 

claramente reflejado el número de expedientes, prestaciones, número de 

usuario/as sin repetición 2017. 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2332
2593

2441 2499 2756

2812

3788

4745 4485
4357

4915 4832
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ALA ALC BARB BOQ CAB FIG GAL GRI 
LA  

JOY 
LUC PED PIN PLE PARA REM SOB TOR TOTAL 

Nº EXPET 512 26 32 146 43 238 331 89 86 118 316 412 5 94   143 126 2.717 

Nº INTERV 918 42 49 281 60 333 584 127 115 183 538 646 6 163   212 206 4.463 

Nº USUARI@S 847 43 50 194 59 274 553 113 98 213 409 531 6 115   182 201 3.888 

Nº HAB 7.173 251 303 813 502 1.325 2.657 598 1.074 948 3.711 3.941 41 577   1.104 1.447 27.550 

 

 

 

Número de expedientes (Nº EXP): Número de familias en las que a uno o a varios de sus miembros se les ha tramitado algún 

tipo de prestación. 

Número de intervenciones (Nº INTER): Son las intervenciones realizadas, independientemente del número de personas 

beneficiarias y recursos aplicados en cada una de ellas. 

Número de Usuario/as (Nº USU): son todas las personas a las que han beneficiado las intervenciones.
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SECTORES  ATENDIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMIGRANTES

12%

FAMILIA

20%

INFANCIA

2%

OTROS

2%

MUJER

3%

PERSONAS 

MAYORES

38%

DISCAPACIDADES

7%MINORIAS ETNICAS

16%

SECTOR DE REFERENCIA INTERVENCIONES 

FAMILIA 1.251 

INFANCIA 137 

JUVENTUD 19 

MUJER 178 

PERSONAS MAYORES 2.367 

DISCAPACIDADES 418 

RECLUSOS Y EXRECLUSOS 8 

MINORIAS ETNICAS 1.032 

SIN HOGAR / TRANSEUNT 3 

TOXICOMANOS 9 

ENFERMOS MENTALES 25 

OTROS GRUPOS EN  
SITUACIÓN DE NECESIDAD 
EMIGRANTES 

53 

INMIGRANTES 781 

TOTALES 6.281 

ENFERMOS 
MENTALES

21%

JUVENTUD
16%

RECLUSOS 
Y EX-

RECLUSOS
7%

TOXICOMA
NOS 
8%

OTROS EN 
RIESGO/EMI
GRANTES

45%

SIN 
HOGAR/TRANSEUNT

ES
3%

Hay que tener en cuenta que se consideran los/as sectores según el número de prestaciones, por lo 
que los/as usuario/as/as están repetidos. Sin repetición hemos atendido a 3.888 usuario/as/as. Ha 
existido un aumento en menores en situación de ries go y en programas de intervención familiar, 
y en personas sin hogar, además de casos de violenc ia de género , y el colectivo de personas 
mayores  
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RESUMEN GENERAL DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN 
 
El resumen que nos facilita el programa informático de servicios sociales con el que 

hemos trabajado en 2017, es el siguiente. 

 
AÑO 2017 2016 

1-TOTAL EXPEDIENTES                                                         2.812 2.756 
2-TOTAL USUARIO/AS (Sin Repetición)   3.994 3.997 
3-TOTALINTERVENCIONES INICIADAS:                  1.966 2.295 
4-TOTAL INTERVENCIONES: 4.570 4.600 

 
5- INTERVENCIONES POR ESTADO 2014:  2017 
A-                                                          2.542 
C- 4 
T-                   2.024 

 
6-INTERVENCIONES POR NÚMERO DE 
USUARIO/AS AÑO 2014: 

2017 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES 3.637 
INTERVENCIONES MÚLTIPLES 853 

 
AÑO 2017 2016 

7-NUMERO DE VALORACIONES 
DEL PERIODO:  

4.824 4.912 

8-NUMERO DE DEMANDAS DEL 
PERIODO:  

4.839 4.921 

9-Nº DE RECURSOS APLICADOS 
EN EL PERIODO: 

4.832 4.915 

 
10-TOTAL DE RECURSOS APLICADOS POR EL ESTADO 
EN ESTUDIO - 142                                                                          SUSPENDIDO - 5 
ANULADO - 51 CONCEDIDO - 1.779 
DENEGADO - 84                   DERIVADO - 2.200 
EN TRAMITE - 439 LISTA DE ESPERA - 55 
NO APLICABLE - 18 NO SE SABE - 16 ARCHIVO - 43 

 
AÑO 2017 2016 

11.-Nº DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS:  1.389 1.285 
12.- Nº DE INTERVENCIONES 
ACTUALIZADAS:  

2.337 2.062 

13.- Nº DE USUARIO/AS ASOCIADOS A LAS 
INTERV. ANTERIORES: 

3.243 3.053 
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1.1 - PLAN DE IGUALDAD: Asesoría Jurídica. 
 

La Asesoría Jurídica, gestionada en convenio con el Instituto Aragonés de la Mujer. 

Esta actividad se realiza en un despacho en la Casa de Cultura de Alagón, que 

cede el Excmo. Ayuntamiento de Alagón. 

 

Se accede a este servicio bien por derivación de las Trabajadoras Sociales, o de la 

Psicóloga, o directamente.  Es necesario pedir cita previa en la Sede Comarcal. 

 

Los/as días de atención al público han sido el primer jueves de cada mes.  

 

En el año 2.017 se han atendido a 23 mujeres, de las cuales 7 son extranjeras y el 

resto españolas. 

 

Los/as motivos de la demanda más solicitados, han sido referente a consultas 

jurídicas en tema de familia 9, de violencia de género 1, Recurso beca 1, 

nacionalidad 1, Impago deuda 1, custodia hijo 1, ejecución sentencia divorcio 1 y 8 

de otros. 

 

VALORACION  TECNICA 

PROGRAMA  INFORMACIÓN,  VALORACIÓN  Y ORIENTACIÓN. 

 
PROGRAMA INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACION 

 
� Para la prestación del Programa, se ha mejorado el acceso a Internet, ya 

que existe en todos los/as municipios, pero respecto a la existencia de 

impresoras en los/as despacho sigue habiendo déficit. 

� Continuamos con la necesidad de organización interna de cada despacho, 

debido a la falta de tiempo para ello: 

o Unificar protocolos/as para archivar. 

o Adaptarnos a la Ley de protección de datos. 

o Unificar modelos/as de documentación. 
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o Concretar, expurga y guarda de expedientes antiguos (fallecidos y 

traslados) 

� Los/as espacios de atención no son adecuados por su ubicación, en algunos 

municipios (falta de insonorización, ubicación fuera del Ayuntamiento, 

barreras arquitectónicas…). 

� Las deficiencias en la nueva sede comarcal, detectadas ya en el año 2014 

se siguen manteniendo: ubicación y falta de espacio en el caso de la 

Directora, Psicóloga y Administrativos. Los/as espacios siguen organizados 

de manera que, cuando un usuario/a viene a requerir atención, es atendido 

en un primer momento directamente en el espacio de trabajo de las 

profesionales, y no en la zona de espera. Por lo que la confidencialidad se 

ve mermada, esto podría subsanarse con un Conserje. 

� En enero de 2015, se implementó el SIUSS a través de la página web del 

Ministerio de Servicios Sociales y Sanidad, lo que ha conllevado la 

necesidad de tener una buena cobertura de Internet para introducir datos, 

esto no es siempre posible en todos los/as municipios. Este cambio se valora 

positivo por parte de los/as profesionales. Se sigue viendo necesario el 

establecer criterios profesionales comunes para su cumplimentación. 

� El SIVO es el programa más demandado por la población y nos permite ir 

derivando a los/as usuario/as hacia otros programas del Centro Comarcal y 

a otros recursos. 

� Seguimos viendo necesaria una mayor “especialización” a la hora de 

informar, valorar y orientar a varios sectores de población (inmigrantes, 

mujeres, menores), hace falta actualizar permanentemente la información. 

� Debido a la situación social, que se da desde el comienzo de la crisis 

económica, sigue siendo necesario aumentar las partidas presupuestarias 

tanto comarcales como autonómicas, modificar la normativa en cuanto a 

requisitos para el acceso a las mismas y los/as criterios de compatibilidad 

entre ellas, adaptándose así a la realidad actual y siendo motor de la mejora 

económica. 
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� El exceso de trabajo que seguimos teniendo desde hace años, provoca que 

el tiempo dedicado a la atención en permanencias no sea el necesario, lo 

mismo pasa con el tiempo para entrevistas, visitas a domicilio, coordinación 

con otros profesionales, y elaboración de informes y otros documentos, así 

como la formación de los/as profesionales, que debe realizarse en la mayoría 

de los/as casos de forma particular fuera del horario laboral; esto también 

produce una pérdida de la calidad del Servicio, así como una ansiedad y 

estrés en los/as profesionales.  

� Desde el año 2013, el seguimiento de los/as dispositivos de telealarma 

respecto a mujeres maltratadas recae sobre nuestro servicio, a pesar de ser 

un Servicio Especializado. Esto genera una sensación de inseguridad y 

estrés en las Trabajadoras Sociales con respecto a la seguridad de la 

usuaria, ya que hay que dar una respuesta inmediata cuando se produce 

una situación de crisis, y a veces no es posible en el momento, debido al 

exceso y al horario de trabajo. 

� Como última conclusión, lo más preocupante son los/as cambios legislativos 

y la falta de recursos, produciéndose el claro detrimento del Sistema Público 

de Servicios Sociales, desvirtuándose la figura del Trabajador Social y 

volviendo a antiguos patrones de beneficencia. 
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2 PROGRAMA DE APOYO A UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 
2.1. AYUDA A DOMICILIO  
 
El servicio se presta mediante gestión directa en los/as 17 municipios. Se regula 

por el Reglamento de funcionamiento del SAD publicado el 19 de febrero de 2.004. 

 

Profesionales Implicados de forma directa en el pro grama: 

- 1 Directora 

- 7 Trabajadoras Sociales. 

- 1 Administrativo y 1 Auxiliar Administrativo  

- 43 Auxiliares de SAD (+ 2 de Ayuntamientos.) 

- Auxiliares de SAD suplente 

 

Las actividades para desarrollar el programa son:  

- Directora: 

o Propone resolución al Presidente. 

o Informa a la Trabajadora Social de los/as Permisos solicitados 

directamente a ella. 

o Control del gasto por municipio.  

o Requerir las cuotas trimestrales a los/as municipios. 

o Control de permisos de las auxiliares y del propio servicio. 

o Resolución de incidencias. 

o Control de las modificaciones del servicio, pasado por las 

Trabajadoras Sociales, emitir informe que entrega al administrativo, y 

cumplimentar en la base de datos del SAD todos los/as expedientes. 

- Trabajadoras Sociales: 

o Elaboración del expediente e historia social, de la prestación de 

servicio SAD 

o Propuesta de servicio, Auxiliar y Catálogo de tareas a la Directora 

o Preparar alta en el Servicio, concretando en la Auxiliar asignada: 

� Modificación horario semanal, cuadro direcciones, cuadro 

mensual de control del servicio realizado e incidencias, y 

Catálogo de tareas. 
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� Carta al usuario/a con fecha comienzo del servicio, asignación 

de horario y de Auxiliar, o llamada telefónica informando de 

los/as mismos datos. 

� De estos documentos, se deja copia en la carpeta SAD de cada 

Trabajador Social. 

� En la carpeta de Auxiliares SAD, ubicada en el despacho de la 

Directora, se deja copia de los/as cuadros de horario y 

direcciones.  

o Elaboración de las cuotas mensuales, para que los/as Ayuntamientos 

procedan al cobro. 

o Reuniones de seguimiento semanales con las Auxiliares. 

o Visitas de seguimiento anuales a los/as usuario/as. 

o Entrega de material a las Auxiliares (ropa, calzado, …). 

o Gestión de recursos humanos: Titulares y sustitutas. 

o SUSTITUCIONES reglamentarias de las Auxiliares, siempre que 

superen los/as tres días. Esto conlleva: 

 

� Búsqueda de las sustitutas. 

� Actualización base de datos Bolsa Oficial Auxiliares Comarca. 

� Actualización base de datos otras Auxiliares Comarca por 

municipios. 

� Actualización calendario Auxiliares Comarca, indicando 

periodo, tipo de permiso y nombre Auxiliar sustituta. 

� Elaboración documento sustituciones, entregando original a la  

Administrativa de la Comarca y copia a la Directora. 

� Información a la Auxiliar sustituta sobre usuario/as, horarios, 

direcciones y tareas personales. Entrega de guantes. 

- Administrativo/ Auxilares Administrativos: 

o Enviar notificación al usuario/a y copia de la misma al Trabajador 

Social.  

o Realizar en la base de datos documento de la Tareas personales de 

cada usuario/a. 
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o Enviar notificación a los/as Ayuntamientos con los/as/as nuevos/as 

usuario/as/as, las horas concedidas y la cuota de las mismas para 

que procedan a su cobro. 

o Archivar copia de las notificaciones enviadas a los/as ayuntamientos 

sobre las modificaciones realizadas en los/as servicios (altas, bajas, 

etc.), y a final de año se archiva el expediente de las bajas definitivas 

por defunción. 

- Auxiliares del SAD: 

o Ejecución de las tareas asignadas a cada usuario/a/a. 

o Reuniones de seguimiento semanales con las Trabajadoras Sociales. 

o Presentación del Documento de permisos, que entrega a la 

Trabajadora Social, o directamente a la Directora. 

 

En 2.017 se ha renovado el Convenio de colaboración entre la Comarca y los/as 

Ayuntamientos de La Joyosa y Pinseque, para la financiación de las dos plazas de 

auxiliar de Ayuda a Domicilio que están directamente contratadas por cada uno de 

estos Ayuntamientos. El Convenio recoge la financiación de este servicio que es 

como hasta la fecha, e igual que en el resto de los/as municipios: un 40% por parte 

de los/as municipios y en un 60% por parte de la Comarca; pero introduce la 

novedad de la contratación por parte de la Comarca de las auxiliares temporales 

que suplan a las titulares.  

 

Nº USUARI@S A LO LARGO DEL AÑO: 253  (sólo titulares independientemente 

del nº de beneficiari@s en cada vivienda) 

Nº USUARI@S DE ALTA 2017: 37 

LISTA DE ESPERA  ( a 31 de diciembre hay 17 expedientes en lista de espera).  

En total se demandan 53 horas . 

COSTE HORA: El coste real ha sido 12,73€ 

 

El coste total del SAD en 2.017 ha sido de 628.816€ €, este servicio es cofinanciado 

entre la Comarca, los/as Ayuntamientos y los/as usuario/as del servicio, en el 

siguiente cuadro se recogen las aportaciones de estos dos últimos. 
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También se reflejan las horas que se prestaban a 31 de diciembre, teniendo en 

cuenta que a lo largo del año han variado por la demanda existente. 

 

 

Nº DE 
 

AUXILIARES  

HORAS DE  
ERVICIO 

SEMANALES 

CUOTA  
REPERCUTIDA 
 MUNICIPIOS 

Nº DE  
USUARI@S 
31/12/2017 

ALAGON  4 109,5 28.982,46 26 
ALCALA  1 22 4.754,06 7 
BARBOLES  2 9 2.382,12 5 
BOQUIÑENI 5 89 23.556,52 23 
CABAÑAS  1 13 3.440,84 5 
FIGUERUELAS 2 45 11.610,29 13 
GALLUR  7 153,5 40.628,38 42 
GRISEN 1 23 5.965,48 9 
JOYOSA 2 59 13.631,02 15 
LUCENI 3 44 11.707,00 13 
PEDROLA 3 110,5 29.547,45 33 
PINSEQUE 2 63 16.674,84 11 
PLEITAS 1 5 1.323,40 2 
PRADILLA  3 65 17.204,20 16 
REMOLINOS 2 39 10.322,52 10 
SOBRADIEL  1 42 11.238,72 11 
TORRES 1 32 8.469,76 12 
TOTAL 41 923,5 241.439,06 253 

 

La gran mayoría de las atenciones solicitadas por los/as usuario/as, es la 

domestica, normalmente, porque la media de edad de los/as usuario/as es muy 

alta, y lo que más demandan es una ayuda para poder mantener la vivienda en 

condiciones adecuadas. 

 

La siguiente demanda es la de atención personal, a lo que se refiere, a baño, vestir, 

acompañamiento, etc. Esta, aunque esta menos demandada, es probablemente la 

más necesitada por ellos/as, pero también la más difícil de reconocer. 

 

En nuestra Comarca, solo se realiza el Servicio de Ayuda a Domicilio en horario de 

mañanas, cuando hablamos de horarios de mañana, entendemos la franja horaria 

de 8-15h. 
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Respecto a la cuota media de los/as municipios, es muy variada, oscila desde los/as 

2,17€ a los/as 5,09€. Esta media se consigue sumando las cuotas de todos los/as 

usuario/as y dividiéndolo por el total. En la Comarca Ribera Alta del Ebro, las cuotas 

a los/as usuario/as las cobran los/as Ayuntamientos, son tasas municipales, por 

eso hay tanta disparidad. La Comarca lo que hace es valorar el coste hora, de cada 

año, de este servicio, y cobrarle trimestralmente a los/as Municipios el 40% de esa 

cuota, que en el año 2017, era de 12,73€/hora total, y a los/as Municipios se le 

cobraba 5,09€/hora.  

 

Cada Municipio según sus ordenanzas, valoran que baremos contemplar para 

cobrarles a los/as usuario/as. La gran parte de los/as Municipios de la Comarca, se 

basan en un porcentaje del SMI de ese año, y a eso según ingresos, le supone un 

porcentaje u otro, y de ahí sacan las cuotas, que pueden oscilar desde estar 

exentos hasta el máximo de la cuota hora 12,73€ en el 2017. 

 

Otros Municipios, han optado porque sus usuario/as tengan los/as ingresos 

económicos que tengan, paguen toda la misma cuota/hora. Y otros Municipios les 

cobran la cuota/hora que a ellos/as les supone de la Comarca. 

 

La conclusión, es que vecinos de municipios muy cercanos, y dentro de la misma 

Comarca, recibiendo el mismo servicio, y la misma calidad, tienen un coste u otro 

del servicio. Se generan desigualdades. 
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2.1.1.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AYUDA A DOMICI LIO 
 

LAVANDERIA: 

 

  Nº 
DE AUX. 

HORAS 
DE 

SERVICIO 
SEMANAL 

COSTE 
TOTAL 

APORTACIONES 
COMARCA 

APORTACIONES 
MUNICIPIOS 

LAVANDERÍA 
GALLUR 

1 20 11.218,74 7.459,34 3.759,40 

LAVANDERÍA 
PRADILLA 1 10 5.766,16 3.833,92 1.932,24 

TOTAL 
COMARCA 

2 30 16.984,90 11.293,26 5.691,64 

 

(*) En las lavanderías no queda reflejado el coste de mantenimiento del servicio 

(luz, agua, mantenimiento máquinas, productos), que es costeado por cada 

Ayuntamiento. Continúa sin haber reglamento municipal de funcionamiento. 

 

COMEDOR COLECTIVO/ COMIDAS A DOMICILIO: 

 

Este servicio se inició a prestar a finales de 2006. El Reglamento del comedor se 

ha modificado siendo publicado en el B.O.P.Z. el 26/11/2015 

 

 Nº 
USUARI@S 

a  
31-12-17 

Nº 
COMIDAS 

COSTE AYTO 
(sin descontar 

coste usuario/a) 

ALAGON 10 2.544 13.189,18 
BOQUIÑENI (a domicilio) 1 695 2.026,45 
CABAÑAS DE EBRO (a domicilio) 2 726 2.123,88 
LUCENI 7 2.657 12.630,70 
PEDROLA (a domicilio) 8 2.522 7.755,32 
PRADILLA 3 1.067 8.047,65 
SOBRADIEL (a domicilio) 1 599 1.723,22 
TOTAL 32 10.810 47.496,40 

 

A 31 de diciembre de 2017, había de alta 32 usuario/as, 19 de ellos/as a domicilio 

y 13 en comedor colectivo, y 7 bajas en el año. 
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2.2.-PROGRAMA CUIDADO DEL CUIDADOR. 

 
2.2.1.- ESTANCIAS TEMPORALES EN CENTROS PARA APOYO DE CUIDADORES DE 
PERSONAS DEPENDIENTES. 
 

Este año 2.017, no se ha realizado convenio sobre estancias temporales 

 
2.2.2.- SERVICIO DE PRESTAMO DE CAMAS ARTICULADAS Y  DE GRUAS 
 

Durante este ejercicio se han mantenido el número y tipo de ayudas técnicas 

disponibles desde el año 2016, tanto de préstamo de carácter temporal como 

indefinido. Respecto al procedimiento del trámite continua como en el año anterior, 

así como el sistema de recaudación de fianzas y tasas que procede dependiendo 

de cada tipo de producto. 

Actualmente el catálogo de ayudas técnicas con el que cuenta la Comarca es: 

- 71 camas (articuladas y elevadoras) 

- 43 grúas  

- 4 grúas de bipedestación 

- 9 sillas de ruedas para adultos 

- 4 sillas de ruedas infantiles 

- 3 andadores 

- 5 pares de muletas para adultos 

- 5 pares de muletas infantiles 

 

Este catálogo no ha variado en el año 2017 
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Durante el año 2017 el número de préstamos de ayudas técnicas y bajas, así como 
las que quedan disponibles son las siguientes: 

 

TIPO 
AYUDA 

TECNICA 

PRESTADAS 
DURANTE 

2017 
BAJAS 

DISPONIBLES 
 AVERIADAS 

LISTA DE 
ESPERA 

Camas 23 27 4 3 - 
Grúas 6 11  3 - 
Sillas 
ruedas 
adultos 

11 9 9 1 - 

Sillas 
ruedas 
infantiles 

2 2 4 - - 

Andadores 1 1 2 - - 
Muletas 
adultos 2 1 4 pares - - 

Muletas 
infantiles 

2 2 5 pares - - 

 

Durante el ejercicio 2017 no se han adquirido más materiales dado que la movilidad 

del préstamo ha permitido cubrir la lista de espera, no detectándose que exista 

necesidad de ampliar el catálogo. 

Tampoco existe gasto de gestión, ya que lo sigue asumiendo el personal actual. 
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2.3.- INTERVENCION FAMILIAR 
 

La Intervención Familiar se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la Unidad de 
Convivencia, como prestación básica de carácter comunitario que tiene por objeto 
la intervención psico-social individualizada de carácter integral en núcleos 
familiares que se encuentran en situación de dificultad o riesgo social.  

 
Nº Total de expedientes con los/as que se ha trabajado durante 
2017 

38 

Nº Total de Menores con los/as que se ha trabajado durante 2017 65 

 

Por Programas  Nº menores  
Estudio – Valoración 0 
Prevención Genérica 16 
Preservación Familiar 41 

 
sin declaración de riesgo 35 
con declaración de riesgo 6 

Separación Provisional y Reinserción Familiar 6 
Acogimiento 1 
Guarda 1 

 

Número de menores por programas: 

 

 

  

Prevención Genérica

Preserv. Fam. Sin Decl. Riesgo

Preserv. Fam. Con Decl. Riesgo

Separación Provisional

Acogimiento

Guarda
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Nº Expedientes nuevos 2017 17 
Procedencia / Derivación Nº expedientes 

CCSS 
SSB 5 
Asesoría Psicológica 0 
Ases. Socioeducativa 0 

Otros Servicios 

EOEIP (Coles) 4 
IES 3 
Guardia Civil y Policía Local 2 
Salud 0 
Salud Mental 1 
SEM 1 
IAM 0 
Otros (Fiscalía de Menores) 0 

A iniciativa familia 1 
 

 
Motivo cierre 
Decisión del equipo Objetivos conseguidos 7 

Objetivos no conseguidos y la situación 
se mantiene o empeora 0 

Colaboración pasiva 0 
Oposición 0 

Voluntad de la familia 0 
Otras medidas de protección (separación provisional) 0 
Cambio de domicilio 1 
Otras 0 

 

 

 

 

  

Nº Expedientes cerrados durante 2016 8 
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 Procedencia de las familias atendidas 
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BECAS DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS: 

 
Desde la Comarca se beca la participación en actividades que se realizan en el 

municipio de carácter educativo, ocio y tiempo libre. Esto es debido a la importancia 

que tiene la realización de estas actividades para la normalización de determinados 

menores. 

 

Estas Becas en un principio surgieron para ser destinadas a actividades de verano, 

pero desde el año 2014, pueden ser dedicadas a actividades a lo largo de todo el 

año. 

 

Con la valoración del equipo, se considera la necesidad, la prioridad y la escasez 

de recursos económicos de las familias. 

 

En el año 2017 se ha becado la participación en un curso de Dibujo y Pintura Casa 

de Cultura de Pedrola a una menor, durante 1 trimestre (enero, febrero y marzo) 

suponiendo un importe de 150 €; y a un menor de Pinseque en un cursillo de 

natación en la piscina cubierta de Alagón, durante 1 trimestre (enero, febrero y 

marzo) suponiendo un importe de 80 €.  

 

El gasto total en Becas ha supuesto 230 € en el año 2017.  
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VALORACIÓN  TÉCNICA:  PROGRAMA  DE APOYO  A UNIDAD  DE 

CONVIVENCIA 

AYUDA A DOMICILIO: 

 
La gran mayoría de las atenciones solicitadas por los/as usuario/as, es la 

domestica, normalmente, porque la media de edad de los/as usuario/as es muy 

alta, y lo que más demandan es una ayuda para poder mantener la vivienda en 

condiciones adecuadas. 

 

La siguiente demanda es la de atención personal, a lo que se refiere, a baño, vestir, 

acompañamiento, etc. Esta aunque esta menos demandada, es probablemente la 

más necesitada por ellos/as, pero también la más difícil de reconocer. 

 

En nuestra Comarca, solo se realiza el Servicio de Ayuda a Domicilio en horario de 

mañanas, cuando hablamos de horarios de mañana, entendemos la franja horario 

de 8-15h. 

 

Respecto a la cuota media de los/as municipios, es muy variada, oscila desde los/as 

2,17€ a los/as 5,09€. Esta media se consigue sumando las cuotas de todos los/as 

usuario/as y dividiéndolo por el total. En la Comarca Ribera Alta del Ebro, las cuotas 

a los/as usuario/as las cobran los/as Ayuntamientos, son tasas municipales, por 

eso hay tanta disparidad. La Comarca lo que hace es valorar el coste hora, de cada 

año, de este servicio, y cobrarle trimestralmente a los/as Municipios el 40% de esa 

cuota, que, en el año 2017, era de 12,73€/hora total, y a los/as Municipios se le 

cobraba 5,09€/hora.  

 

Cada Municipio según sus ordenanzas, valoran que baremos contemplar para 

cobrarles a los/as usuario/as. La gran parte de los/as Municipios de la Comarca, se 

basan en un porcentaje del SMI de ese año, y a eso según ingresos, le supone un 

porcentaje u otro, y de ahí sacan las cuotas, que pueden oscilar desde estar 

exentos hasta el máximo de la cuota hora (12,73€ en el 2017). 

 



                Centro Comarcal de Servicios Sociales       Ribera Alta del Ebro – Evaluación 2017 33 
 

Otros Municipios, han optado porque sus usuario/as/as tengan los/as ingresos 

económicos que tengan, paguen toda la misma cuota/hora. Y otros Municipios les 

cobran la cuota/hora que a ellos/as les supone de la Comarca. 

 

La conclusión, es que vecinos de municipios muy cercanos, y dentro de la misma 

Comarca, recibiendo el mismo servicio, y la misma calidad, tienen un coste u otro 

del servicio. Se generan desigualdades. 

 

El 1 de junio de 2016 se comenzó a prestar el servicio de Ayuda a Domicilio de 

Dependencia en nuestra comarca. Financiado por IASS pero gestionado desde la 

comarca. En estos momentos se presta en los/as municipios de Alagón, Remolinos, 

Torres de Berrellen, Sobradiel, Grisen, Figueruelas, Pedrola, Luceni, Boquiñeni, 

Pinseque, Pradilla Gallur, Pleitas con   41   usuarios/as y un total de 675 horas y 7 

auxiliares de ayuda a domicilio. 

Hay que señalar que se ha pasado de tener 3 auxiliares de sad de dependencia a 

7, es decir mas del doble lo que significa un elevado aumento de trabajo tanto en 

contratos y seguimientos. 

 

Señalar que es un servicio a coste cero para el usuario/a pero sólo le prestan el 

mínimo de horas que marca la ley según su grado de dependencia a este coste. Si 

desean recibir mas horas deben de pagar al precio que marque IASS todas las 

horas que reciban. 

 

Esto ha provocado en algunos casos la renuncia a dicho servicio ya que 

económicamente les suponía más coste que el servicio ofrecido por la comarca. 

 

La gestión de este servicio supone un esfuerzo importante ya que la comunicación 

de las nuevas incorporaciones e incidencias se realiza con un corto período de 

tiempo. También señalar que el IASS ofrece horas mensuales a diferencia de 

nuestro servicio en el que se computan de forma semanal. Esto a implica un 

esfuerzo importante para conseguir ajustar el horario mensual de la auxiliar 

correspondiente.  
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En el primer cuatrimestre del año, se llevó a cabo un proceso de acreditación de 

las auxiliares que habían realizado el curso de formación en Remolinos y 

anteriormente en Pedrola, para que obtuviesen la cualificación profesional. Se 

acredito a un total de 10 profesionales, algunas de las cuales ha pasado a formar 

parte de la plantilla de forma interina en la Comarca para el SAD. 

 

Respecto a las sustituciones de las auxiliares, dada la dificultad para encontrar 

sustitutas para las vacaciones de Navidad, se instauro la norma de que cada auxiliar 

debía de optar por una u otra semana (Navidad o Año Nuevo), con el fin de poder 

sustituir a todas y rentabilizar a las auxiliares de la bolsa. 

 

Es interesante seguir comprobando en las próximas evaluaciones en que medida 

la aceptación de este servicio implica bajas en el servicio de ayuda a domicilio de 

la comarca.  

 

COMIDAS A DOMICILIO Y COMEDORES COLECTIVOS: 

Continúa quedando pendiente la regularización del personal, tanto en el convenio 

laboral, como en plantilla. 

 

Se ha producido el alta en el servicio de comidas a domicilio en dos nuevos 

municipios; Gallur y Alcala de Ebro.  De los tres comedores que quedan abiertos sí 

que se ha notado un descenso en el número de usuarios/as. 

 

El cambio a la línea fría de 2016 ha supuesto una mejora en la calidad, cantidad y 

económicamente también hay un beneficio, porque el coste es menor, no hay que 

controlar, mantener ni comprar contenedores, etc.. 

 

LAVANDERÍAS 

Solo se sustituye a las auxiliares en las bajas por enfermedad larga. Es un servicio 

que en Pradilla esta infrautilizado, no hay casi utilización del mismo.  
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 

Durante los/as últimos años se ha trabajado para mejorar la coordinación entre 

los/as Servicios Sociales Generales de la Comarca y el Servicio Especializado de 

Menores (SEM) del Gobierno de Aragón. 

 

Siguiendo esta línea de mejora, a lo largo del año 2017 se han llevado a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 

- Reunión de coordinación SEM – Comarcas,  donde se matizaron los/as 

objetivos conseguidos en la reunión de coordinación del año 2016: 31 de 

marzo. 

- Evaluaciones conjuntas de casos  de menores con Declaración Legal de 

Riesgo u otra medida de protección de menores: 21 de febrero y 18 de 

octubre, en Zaragoza, y 21 de septiembre en Alagón y Boquiñeni. 

- Mesa técnica de participación del Sistema de Atenci ón a la Infancia y 

Adolescencia en Aragón , presentación y talleres participativos para la 

modificación de la Ley de la Infancia y Adolescencia en Aragón: 21 de 

febrero, 13 y 16 de marzo. 

 

Con respecto al perfil de los/as beneficiarios del Programa de Intervención Familiar 

se mantiene una tendencia de cambio de los/as últimos años,  encontrándonos 

un perfil de familias con un nivel social, cultural y económico medio o medio alto, 

con problemas de relación –comunicación y dinámica familiar.  

 

La tendencia observada en estos últimos años, de incremento de los/as casos de 

menores con padres separados y con una relación con flictiva  entre ellos/as, 

se mantiene durante 2017, llegando a alcanzar un 32% de los/as casos trabajados. 

Así mismo, sigue disminuyendo el número de casos de minorías é tnicas  

atendidos, que en 2017 han sido tan sólo 6 familias.  

 

Se mantiene el trabajo en el área de las relaciones familiares como prioritario, como 

establecimiento de normas y límites, comunicación intrafamiliar, negociación para 

llegar a acuerdos, priorización de necesidades y adecuación de roles parentales. 
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Se mantiene durante este año el cambio en la metodología  de intervención 

propuesto en el último trimestre del año anterior, procurando una actuación más 

intensiva , y por lo tanto, más corta en el tiempo. No obstante, este cambio no se 

refleja en el número de casos cerrados durante el año, y esto puede ser debido a 

que se han atendido a muchas familias cuyas problemáticas están cronificadas. 

 

EVALUACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS 

Cabe destacar que el material adquirido en las primeras fases de ejecución de este 

programa va sufriendo un deterioro progresivo, en la Comarca no existe un personal 

específico cuya tarea sea la comprobación del estado de las prestaciones, así como 

tampoco existe un servicio de reparación o mantenimiento de las mismas, por lo 

que estas tareas corren a cargo de la auxiliar administrativo, administrativo y toma 

de decisiones de la Directora. 
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3 PROGRAMA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 
 
Las Trabajadoras Sociales han colaborado con las siguientes residencias de 

Tercera Edad, y otros centros, ubicados en la zona: 

- Residencia T.E. “Inmaculada Concepción” de Alagón, plazas 80, y 31 

concertadas. 

- Residencia T.E del I.A.S.S., de Alagón, plazas 62, y 4 temporales. 

- Ciudad Residencial Sonsoles, para discapacitados, de Alagón, 250 plazas 

en total. 

- Residencia T.E. “Barataria”, de Cabañas de Ebro, plazas 20. 

- Residencia T.E. Centro Asistencial de Figueruelas, plazas 100, 85 

concertadas. 

- Residencia T.E. “Ntra. Sra. Del Puig”, de La Joyosa, plazas 34, todas 

concertadas. 

- Residencia T.E. “Zenón Almau” de Pedrola, plazas 57, 24 concertadas, 

además de 20 plazas de estancia diurna (Centro de día). 

- Residencia T.E. “Virgen de la Ola” de Pinseque, plazas 41. 

- Residencia T.E. Maizales I, de Pinseque, plazas 79, 60 concertadas. 

- Residencia T.E. Maizales II, de Pinseque, plazas 91, 85 concertadas. 

- Residencia T.E. Hogar 65, de Pinseque, plazas 50, 9 concertadas. 

- Residencia T.E., de Remolinos, plazas 45. 

- Residencia T.E. “San Vicente de Paul” de Sobradiel, plazas 43. 

- Residencia T.E. Centro de día de Torres de Berrellén, plazas 30, 6 

concertadas. 
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Ante casos de la violencia de género, se les ha derivado a los/as Centros para 

mujeres víctimas del maltrato doméstico o violencia de género a través del Instituto 

Aragonés de la Mujer, y otras veces alojamientos de la zona, como paso previo al 

ingreso en otros recursos. 

 

Para la exclusión social, se han derivado al Albergue municipal de Zaragoza, y /o a 

Centros privados (Federico Ozanam, PICTES, Caritas,….). 

 

 

4 PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 
 
4.1.- AYUDAS DE URGENCIA 
 
Las Ayudas de Urgencia se regulan por el Reglamento de Ayudas de Urgencia   

aprobado  por el Consejo Comarcal el día 30 de junio de 2004, publicado en el 

B.O.P.Z. el 23 de septiembre.    

 

El presupuesto que ha adjudicado la Comarca en 2.017  ha sido de 58.000€, del 

que se ha gastado 56132,02€ 

 

En base a la LEY 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la p obreza 

energética de Aragón , en 2017 la Comarca ha recibido  10.100€ del Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales, para costear los/as impagos de luz y gas y agua, 

de las familias en base a los/as criterios establecidos.  Se han gastado 9.813,50€ 

 

Incluidas todas las solicitudes se han presentado 402 solicitudes, se concedieron 

322 y 50 de pobreza energética. Se ha denegado 29 solicitudes, ninguna 

correspondiente a pobreza energética y una persona renunció tras ser aprobada. A 

diferencia de los/as años anteriores, este año no se ha agotado el presupuesto.  

 

Este año no se ha agotado el presupuesto de esta partida por primera vez desde el 

año 2013, (salvo en 2014, debido a una subvención que llegó a finales de año desde 

DPZ). Esto se debe a las solicitudes que se han podido incluir en la partida de 

pobreza energética.  
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Para llegar a cubrir todas las demandas, se ha continuado con el acuerdo tomado 

en el 2º trimestre de 2011, ajustar la cuantía de las ayudas, priorizar alimentación, 

y conceder dos ayudas de urgencia como máximo durante todo el año. Siempre 

contando con las excepcionalidades consensuadas con la Directora. Este año, en 

cumplimiento con la Ley 9/2016 se han incluido las ayudas para gasto de energía 

sin considerarlas una situación excepcional.    

 

En este año se ha seguido la tendencia del año pasado bajando la demanda 

ligeramente, puede deberse a que el plazo de resolución IAI ha mejorado, y también 

se ha notado un ligero incremento en el empleo.  

 

Sin embargo la inversión ha sido más alta, ya que se han cubierto ayudas 

energéticas de más cuantía que la establecida para los/as alimentos.  

 

El Ayuntamiento de Alagón da respuesta a la necesidad de alimentos a través del 

Programa de Reparto de Alimentos, lo que supone a las dos T.S. que atienden el 

municipio trabajo específico ya que son las que deciden el orden de Reparto de 

Alimentos, tras aplicar un baremo.  

 

Señalar que en nuestra comarca realizan su labor ONG que también están 

ayudando a las familias en la cobertura de necesidades básicas, principalmente 

son Cruz Roja, Caritas y Fundación Ángela, con las que nos coordinamos y a las 

que se derivan a las familias cuando desde la administración no se puede dar 

respuesta a su demanda.   
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN.  

(Se señala la cuantía ejecutada en el ejercicio) 

 

EVOLUCIÓN SOLICITUDES PRESENTADAS 
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La distribución económica en 2017 por concepto concedido, es del siguiente modo: 

• Alimentos de 1ª necesidad: 43.800€ 

• Gastos de Alquiler / Hipoteca/ habitabilidad: 9.769€ 

• Gastos energía: 9.813,50 € 

• Gastos de energía no incluidas en presupuesto “Pobreza Energética”: 

1.183,64 € 

• Otros: 1.379,38 € 

 

Distribución de solicitudes concedidas en 2017 por municipios: 
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4.2.-PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL 
 
4.2.1.- COMISIÓN DE ABSENTISMO 
 
En esta Comisión participan representantes de todos los/as centros de enseñanza 

de la Comarca públicos y privados, tanto de primaria como de secundaria (excepto 

el CEIP Subpradiel de Sobradiel), del IES de Tauste, del Servicio Especializado de 

Menores, las Educadoras de la Comarca y el técnico de la Unidad Técnica de 

Prevención del Absentismo Escolar de ADCARA.  

 

Durante el año 2017, desde Comisión de Coordinación decidieron que las entidades 

sociales no participaran en el nivel de Zona, por lo que, FAGA ya no acude a las 

reuniones mensuales de la Comisión de Absentismo. Su intervención se limita al 

primer nivel, siempre que los/as Centros Escolares así lo soliciten directamente a 

la Entidad. Si se valora que sería necesaria su intervención en algún caso concreto 

en otros niveles, se debería solicitar a la Unidad Técnica (ADCARA) y se gestionaría 

desde allí. 

 

Este Programa que se desarrolla tanto en el ámbito educativo como en el social, 

intenta evitar la desescolarización y el abandono prematuro, así como intervenir en 

los/as procesos implicados. 

 

Durante este año, se ha firmado una nueva adhesión al Programa de actuación 

para la prevención del absentismo escolar aprobado por el Gobierno de Aragón y 

el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo más destacable de este nuevo Programa es que, 

al estar financiado por el Fondo Social Europeo, se requiere mayor información de 

las características de los/as alumnos absentistas y sus familias, así como se insta 

a los/as Centros Educativos a que fundamenten las derivaciones de los/as casos 

con más intervenciones en su nivel. 

 

La Coordinación de la Comisión la asume, según el Protocolo, el Centro Comarcal 

de S.S., en concreto, las dos Educadoras Sociales; y se cuenta con el apoyo de 

ADCARA en la realización del acta, y en el seguimiento con Comisión de 

Coordinación y con Fiscalía de Menores. 
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La responsabilidad como centro coordinador es: 

1.- Convocar las reuniones, preparar el orden del día y asistir a las mismas. 

2.- Elaborar, impulsar y archivo de expedientes. 

3.- Control y seguimiento de los/as casos. 

4.- Citar y realizar las entrevistas familiares. 

5.- Comunicación a los/as centros educativos de las acciones realizadas 

desde el nivel de Zona. 

6.- Derivación a Comisión de Coordinación y Fiscalía.  

7.- Comunicación de los/as alumnos absentistas y su evolución a las TS del 

Centro Comarcal de SS. 

 

Además, las Educadoras son citadas por el Juzgado en algunos casos, como 

Directoras de la Comisión, para asistir como testigo a los/as Juicios por delito de 

abandono de familia a los/as que se enfrentan las familias cuyo absentismo es 

extremo y no se corrige con las actuaciones de la Comisión. 

 

Los/as datos cuantitativos de la comisión se presentan a continuación: 

• Nº Reuniones de Comisión de Zona: 6 

• Expedientes abiertos en 2017: 14 

• Expedientes cerrados en 2017: 26 

� Desaparición del absentismo: 8 

� Edad obligatoria de escolarización: 17 

� Traslado: 1 

• Número total de expedientes trabajados en 2017: 42 

• VALORACIÓN FINAL de los/as casos trabajados: 

� No hay absentismo: 3 

� La asistencia se ha normalizado: 4 

� El absentismo ha disminuido: 10 

� Sin variación del absentismo: 12 

� Aumenta el absentismo: 1 

� Prácticamente está desescolarizado: 6 

� Sin datos posteriores: 6 



                Centro Comarcal de Servicios Sociales       Ribera Alta del Ebro – Evaluación 2017 44 
 

Municipio de referencia (por número de casos): 

Nº de citas, visitas a domicilio y/o intervenciones telefónicas en comisión de zona: 

24 

 

PERFIL DE LOS/AS ALUMNOS ABSENTISTAS 

En cuanto al género, los/as menores absentistas quedan divididos de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAGON; 18

GALLUR; 8
BOQUIÑENI; 1

PEDROLA; 9

PINSEQUE; 3

LUCENI; 1

GRISEN; 1
TORRES; 3

REMOLINOS; 1

2022 Masculino
Femenino
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Por niveles escolares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la situación socio familiar de los/as alumnos, se pueden agrupar en: 
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4.2.2.- SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA  FAMILIAS Y 
ADOLESCENTES  
 
A. ASESORIA SOCIOEDUCATIVA PARA FAMILIAS Y ADOLESCENTE S 
 
Durante el año 2017 se ha continuado con este Servicio para familias que 

presentan dificultades y conflictos latentes en su estructura funcional o relacional y 

donde no existe riesgo de desprotección para los/as menores. 

 
La responsabilidad del Servicio corre a cargo de las Educadoras Sociales, quienes 

se ponen en contacto con las familias una vez recibida la solicitud. Dicha demanda 

del servicio puede venir a través del Servicio Social de Base, a través de la 

derivación de la psicóloga, o bien por iniciativa particular de la familia. 

 
Durante 2017 se ha atendido a 11 familias, cuyo perfil es el siguiente: 

 
Problemática principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso al servicio: 
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Municipios de procedencia de las familias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto destacamos que, aunque en principio se plantea que las sesiones de 

Asesoría se realicen en la Sede de la Comarca, cada vez en más casos, las 

sesiones se deben trasladar a los/as Ayuntamientos de los/as municipios de 

referencia, porque las familias tienen problemas de transporte. 

 

La frecuencia de las citas en la Sede de la Comarca ha sido principalmente 

quincenal , y se han realizado entre 3 y 5 sesiones  por familia de media. La 

duración de la intervención suele ser de unos 3 meses . 

 

Cabe destacar que también se han recibido 3 solicitudes o derivaciones que no han 

llegado a acudir a ninguna cita. En otras ocasiones, tras haber iniciado las sesiones, 

la familia no acude a ninguna más. Por ello, desde este año, se ha establecido que, 

si pasan 2 meses en los/as que no se tiene ningún contacto con la familia, se cerrará 

el caso. 

 

 

 

 

 

Pinseque; 3

Gallur; 2

Alagón; 1
Pedrola; 1

Luceni; 1

Torres; 1

Grisén; 1

Alcalá; 1
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Se valora la continuidad del Proyecto como un servicio permanente y estable del 

Centro Comarcal de Servicios Sociales, porque con este servicio se consigue, 

además: 

- Detectar problemáticas de riesgo o desprotección más importantes que 

precisen, y derivar a otros servicios. 

- Ofrecer otras alternativas socio-educativas que no requieran de una 

intervención prolongada. 

- Potenciar actuaciones preventivas de carácter socio-educativo favoreciendo 

el acceso a este tipo de recursos a la población en general. 

 

B. INTERVENCIONES PUNTUALES  
 
En los/as últimos años se ha ido observando que cada vez se hacían más 

intervenciones puntuales de las Educadoras Sociales con familias de la Comarca 

sin que estas familias estuvieran incluidas en ninguno de los/as diferentes 

programas comarcales y que no eran contabilizadas de ninguna manera. Desde el 

año 2015, se empezó a llevar un registro pormenorizado de dichas intervenciones, 

y es en 2017 cuando han sido lo suficientemente significativas como para ser 

reseñadas en esta Evaluación.  

 

Estas intervenciones puntuales se materializan en entrevistas a familias y/o 

menores, coordinación con diferentes recursos, acompañamiento y/o apoyo a otros 

profesionales, tanto del CCSS como de otras instituciones, e incluso a petición de 

las propias familias, porque ya conocían a las profesionales.  

 

Son intervenciones muy concretas, breves en el tiempo, y que en ocasiones pueden 

llegar a ser el inicio de la intervención con una familia dentro del Programa de 

intervención Familiar.  

 

En total, durante al año 2017 se han realizado 32 actuaciones de este tipo, en 15 

familias. De ellas, 4 familias habían sido beneficiarias del PIF con anterioridad, y 3 

volvieron a serlo tras las intervenciones puntuales.  
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Además, en otros 3 casos, dichas intervenciones han consistido en una notificación 

urgente al Servicio Especializado de Menores. 

 

Las familias atendidas proceden de los/as siguientes municipios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alagón; 4

Pedrola; 3

Torres ; 3

Gallur; 1

Pinseque; 1

Boquiñeni; 1

La Joyosa; 1

Grisén; 1
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4.2.3.- PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL  
 
Se han realizado los/as siguientes talleres y charlas: 
 

FECHA POBLACIÓN TALLER/CHARLA DURACIÓN 
HORAS 

Nº 
ASISTENTES 

27 de febrero Remolinos 
Seminario sobre 
Envejecimiento 
Activo 

2:00 10 

8 de marzo Remolinos Igualdad y amistad 1:00 30 

15, 22 de febrero 
 
19, 26 de abril 
 
13, 20 de junio 
 
9, 10 de 
noviembre 

Pinseque 
 
Cabañas de 
Ebro 
 
Figueruelas 
 
 
Luceni 

Me conozco, me 
quiero 

3:10 
 

3:10 
 
 

3:35 
 
 

3:00 

15 
 

8 
 
 

9 
 
 

18 

3 de mayo 
 
27 de 
septiembre 
 
17 de octubre 
 
24 de octubre 
 
16 de noviembre 

Pradilla de 
Ebro 
 
Remolinos 
 
Pedrola 
 
 
Luceni 
 
Pinseque 

Envejecimiento 
Activo 

1:00 
 
 

1:30 
 

1:15 
 
 

1:20 
 

1:30 

10 
 
 

24 
 

35 
 
 

25 
 

25 

31 de mayo 
 
8 de junio 
 
29 de noviembre 

Remolinos 
 
 
Pedrola 
 
Alagón 

Cuidar con cuidado 

1:00 
 
 

1:15 
 

1:30 

16 
 
 

11 
 

17 

TOTALES  26:45 253 

 

AÑO CHARLAS/TALLERES Nª 
SESIONES 

TOTAL 
HORAS 

TOTAL 
ASISTENTES 

2016 9 14 37:00 128 

2017 5 18 26:45 253 
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Al margen de los/as talleres anteriormente citados el servicio de Atención 

psicológica ha participado en los/as siguientes proyectos: 

• Sondeo/encuesta sobre “Igualdad y Amistad”: elaboración de la encuesta 

utilizada, análisis de los/as datos estadísticos y realización y presentación 

de los/as datos obtenidos. Participaron en la encuesta 180 mujeres de los/as 

diferentes municipios de la Comarca. El resultado de la misma fue 

presentado en la Jornada de Formación de Asociaciones de Mujeres 

celebrado en Alcalá de Ebro el día 28 de octubre. 

• Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. “Pasos 

hacia la libertad” participación en todo el proceso de preparación de la 

jornada y realización del manifiesto. 

Valoración taller “Me conozco, me quiero” por las participantes 
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PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PARA ADOLESCENTES Y FAMILIA S EN LA 
COMARCA RIBERA ALTA DEL EBRO  
 
Durante el último trimestre de 2016, y gracias a la incorporación en plantilla de un 

tercer educador, se pudo retomar el diseño y planificación de Proyectos 

Socioeducativos de Prevención Social, que se han desarrollado durante el año 

2017. 

 

La prevención es uno de los/as aspectos de la intervención social en los/as que 

más merece la pena invertir ya que se trata de una inversión a medio/largo plazo 

que permite llegar a un gran número de personas y evita intervenciones posteriores 

individualizadas.  

 

Por los/as resultados obtenidos tanto en el programa de Prevención del Absentismo 

Escolar así como por información aportada en la colaboración con otros agentes 

sociales de la zona, se vio la necesidad de diseñar este Programa Socioeducativo 

que englobe las problemáticas observadas en los/as menores y sus familias de 

nuestra Comarca a través del cual se pueda intervenir con adolescentes y familias 

en los/as diferentes ámbitos. 
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El objeto de este Programa ha sido impulsar la realización de proyectos sociales de 

promoción de la salud, prevención de situaciones de riesgo, prevención del 

absentismo y abandono escolar, destinados tanto a los/as jóvenes y adolescentes 

de la Comarca como a sus padres y madres, donde colaboren todas las entidades 

sociales de la zona implicadas. 

 

Se planificaron diferentes actuaciones de prevención, de las cuales, se han llevado 

a cabo las siguientes:   

 
A. PROYECTO “JÓVENES GITANAS EN EDUCACIÓN FORMAL”: 
 
En el último trimestre de 2016 ya se tuvieron múltiples reuniones de planificación y 

coordinación con diferentes entidades, centros escolares y profesionales 

(detalladas en la Evaluación 2016). 

 

Durante el año 2017, se puso en marcha el grupo de jóvenes gitanas del Instituto 

de Pedrola , compuesto por 6 chicas, de entre 14 y 16 años, procedentes de 

Boquiñeni, Luceni, Pedrola y Grisén. 

 

Se realizaron 5 sesiones en el Centro Escolar, entre los/as meses de febrero y abril, 

en las que se trabajaron habilidades sociales y personales, la autoestima y la 

motivación de las menores, se presentaron modelos/as positivos de mujeres 

gitanas, se trabajaron los/as peligros de las redes sociales, las relaciones positivas 

de pareja como prevención de la violencia de género, y la comunicación asertiva y 

eficaz.  

 

El desarrollo de las sesiones fue valorado muy positivamente por las menores, que 

participaron de forma activa y participativa. De la misma manera, el equipo directivo 

del Centro valora de forma positiva la realización de este proyecto, observando 

cierta mejora en el comportamiento de las menores. 

 

 

 

 



                Centro Comarcal de Servicios Sociales       Ribera Alta del Ebro – Evaluación 2017 54 
 

La situación actual de las menores participantes, tras su paso por el proyecto es la 

siguiente:  

- 2 menores continúan en edad de escolarización obligatoria, y en la 

actualidad, no presentan problemas de absentismo. 

- 2 menores fuera de la edad de escolarización obligatoria continúan con 

su formación en el IES de Pedrola, una en 3º de ESO y otra en FP Básica. 

- Las otras dos menores, han abandonado su formación al finalizar el curso 

en el que cumplían los/as 16 años.  

 

En el Instituto de Alagón, tan sólo se pudo realizar la captación y formación de la 

alumna Directora, ya que, en coordinación con el equipo directivo del Centro, se 

valoró que este año no había alumnas en el Centro susceptibles de participar en el 

proyecto. Dicha alumna, dejó el Instituto al cumplir los/as 16 años, pero 

actualmente, ha retomado su formación en la E.F.A. de Pinseque. 

 

Además de los/as grupos de trabajo de alumnas en secundaria, otra de las 

actuaciones propuestas dentro de este Proyecto, era la realización de una 

intervención comunitaria en Grisén, por la especial situación de malestar 

existente en la localidad por la llegada de varias familias multiproblemáticas que se 

asentaban en dos núcleos concretos. Esta alarma, además, se agravaba por el 

hecho de que en todas las familias había menores, por lo que la problemática se 

trasladaba al colegio, desde donde surge la primera demanda de actuación. 

Además, dos de las participantes en el grupo de alumnas del IES de Pedrola 

residían en Grisén.  

 

Se realizaron las reuniones de coordinación necesarias para el análisis de la 

realidad y detección de necesidades (Ayuntamiento, colegio, instituto, FAGA…), y 

en el mes de marzo se llevó a cabo una sesión participativa, en la que se convocó 

a todas las asociaciones y entidades del municipio. A dicha reunión acudieron 19 

personas y el objetivo fue valorar la opinión real de los/as vecinos y escuchar sus 

propuestas de mejora.  
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La conclusión obtenida fue que el problema real era la desunión general entre todos 

los/as habitantes del municipio, y no sólo con las familias gitanas.  

 

Y surgieron propuestas prioritarias como: 

- la necesidad de volver a crear una Asociación de madres y padres 

(AMPA) que sirviera de nexo de unión entre la escuela y el pueblo,  

- y la importancia de favorecer la realización de actividades que potencien 

las redes sociales y vecinales. 

 

No se ha valorado realizar ninguna otra actuación posterior, ya que, la situación en 

la actualidad está tranquila y no se han recibido ninguna nueva demanda de 

actuación desde el colegio.     

 

B. PROYECTO “FAMILIAS GITANAS DE GALLUR”: 
 
Igual que en el Proyecto anterior, en el último trimestre de 2016 ya se tuvieron 

reuniones de planificación y coordinación con diferentes entidades, centros 

escolares y profesionales (que se encuentran detalladas en la Evaluación 2016) 

para poner en marcha este proyecto, con el objetivo de evitar el absentismo y el 

abandono escolar a edad temprana de los/as gitanos con la implicación de sus 

familias, así como romper los/as estereotipos creados respecto a las diferentes 

culturas. 

 

Se realizaron 8 sesiones de preparación con las menores que iban a servir de 

enlace y motivación con las familias gitanas (dos de ellas de forma estable, y en 

alguna ocasión, acudieron otras dos menores). 

 

Y se llevaron a cabo 3 sesiones con el grupo de menores de 16 años y 6 sesiones 

con el grupo de familias, en las que los/as ponentes, mediadores de la Federación 

de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA) y Educadores del Equipo de Menores 

de 14 años (EMCA), expusieron temas como la responsabilidad de los/as menores 

y sus padres en la educación, derechos y deberes de los/as menores y 

consecuencias legales, prevención de riesgos y adicciones, educación en la familia 

o la importancia de la escuela y la educación reglada en el desarrollo socioeducativo 

de los/as menores. Además, un Policía Nacional, una abogada y una maestra, 
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todos ellos/as de etnia gitana, relataron sus propias experiencias de vida, para 

servir de referente positivo a las familias de los/as chavales. 

 

La participación en el grupo de menores se mantuvo entre 15 y 19 chic@s, y la del 

grupo de familias entre 16 y 18 personas. La valoración del proyecto por parte de 

los/as partícipes fue positiva, como demuestra el mantenimiento más bien estable 

de la asistencia.  

El gasto del proyecto ha sido el siguiente: 

• 41,8 € en concepto de kilometraje, por traslado a Gallur de los/as ponentes 

de FAGA 

• 48,13 € en concepto de merienda para los/as menores participantes en las 

sesiones. 

El gasto total del proyecto supone 89,90 €. 

 

C. PROYECTO BRECHA DIGITAL “NOS VEMOS EN LAS REDES” : 
 
Durante el primer trimestre de 2017, se comenzó a dar forma a este nuevo proyecto 

preventivo diseñado con la intención de dotar a las familias de la Comarca de 

herramientas educativas para controlar el uso que sus hij@s hacen de las nuevas 

tecnologías, previniendo así posibles conductas de riesgo. Además, cabe destacar, 

la transversalidad del mismo ya que a través de este Proyecto se pretende trabajar 

conceptos como la imagen de la mujer, la relación entre iguales y la prevención de 

conflictos. 

 

Como punto de partida se mantuvo una reunión informativa con un Técnico del 

Equipo de Medio Abierto de Fiscalía de Menores, quién ya tiene experiencia en este 

tipo de proyectos sociales y proporciona charlas en los/as Institutos directamente a 

los/as adolescentes. Tras ese primer contacto, se inició la búsqueda de materiales 

educativos y se comenzó a diseñar el material para la realización de charlas con 

las familias. Así mismo, se contactó con los/as centros educativos de la zona y con 

los/as cuerpos y fuerzas de seguridad cuyo ámbito de intervención es el comarcal 

para poder iniciar la oferta de este proyecto.  
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Junto con una Guardia Civil de la Zona que tenía experiencia en este tipo de charlas 

dentro del desarrollo del Plan Director se diseñó un calendario que podría encajar 

con las charlas que ya se estaban ofreciendo en los/as centros educativos de la 

zona y que contarían con el apoyo de las charlas-taller propuestas en este Proyecto.  

 

Una vez establecido el planning y elaborado el material ilustrativo se lanzó la oferta 

a los/as centros educativos de la Zona. Los/as colegios y los/as institutos delegaron 

la movilización de los/as padres en las AMPA’s, y en el curso 2017-2018, sólo se 

llegó a desarrollar una sesión en el CEIP “Alfredo Muiños” de Remolinos , a la 

cual asistieron 4 participantes.  

 

Durante el inicio del curso escolar 2017-2018, se retomaron los/as contactos con 

los/as centros educativos de la comarca y consideraron establecer una serie de 

cambios para poder desarrollar el Proyecto durante el actual curso escolar, ya que 

consideraban interesante el trabajo transversal del mismo. Por ejemplo, alguna de 

las nuevas propuestas: ofrecer la formación directamente a los/as alumnos/as de 

los/as Institutos con el consiguiente cambio de orientación, hacer la oferta de las 

charlas-talleres a través de otras instituciones y/o asociaciones (asociaciones de 

mujeres), y elaboración de folletos informativos tipo díptico.  

 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Visto el desarrollo del mismo a lo largo del año 2017 se observan diferentes 

hándicaps que habrá que solucionar si se quiere llevar a cabo el proyecto en años 

posteriores:  

 

Los/as centros educativos observan problemas en la captación de padres y madres 

para que asistan a las sesiones. Consideran difícil que los/as padres acudan a 

los/as colegios y a los/as institutos para algo que no tenga que ver directamente 

con la enseñanza.  

 

Movilidad en cuanto al ámbito de intervención de la Guardia Civil que inició el 

proyecto junto con el CCSS. Su puesto de trabajo, actualmente, no está situado 

dentro del ámbito comarcal.  
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A lo largo del proyecto se consideró renovar en la planificación de las sesiones para 

facilitar a los/as/as usuario/as/as la participación en las mismas. De hecho, el 

material didáctico preparado se condensó en una única charla-taller.  

 

La información llega tarde a los/as padres porque cada vez es más pronto cuando 

los/as menores acceden a las nuevas tecnologías. Se precisa renovar la población 

objeto del mismo ya que se observa que los/as posibles destinatarios deberían ser 

las familias con menores dentro del primer ciclo de primaria.  

 

4.3.- PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL 
 
4.3.1.- PROGRAMA DE REPARTO DE ALIMENTOS DE ALAGÓN 
 
En el año 2017, se han contabilizado una recepción de 7552,70Kg (1348,60 kg más 

que en 2016) procedentes del Banco de Alimentos de Zaragoza, donaciones 

particulares y de empresas, el Ayuntamiento de Alagón ha realizado compras por 

valor de 4720,46 €. Se han repartido 278 lotes sin contabilizar los/as entregados 

desde el SSB en el Ayuntamiento directamente.  

 

Dentro del programa hay un total de 122 familias, 4 familias menos que en 2016. El 

número total de personas atendidas ha sido de 373, que han recibido lotes en varias 

ocasiones (han sido 13 personas menos que en 2016). Siendo 262 mayores de 14 

años (4 menos que en 2016) y 111 menores de edad (9 menores menos que en 

2016). Al establecer un orden de prelación por necesidad entre las familias, el 

número de lotes entregados a cada una de ellas no es el mismo, ya que las 

situaciones económicas son diferentes. 
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4.3.2. ORIENTACIÓN LABORAL  
 
Dentro de la programación de la Escuela Taller Riberas del Sancho se incluye un 

módulo de Orientación Laboral. Aprovechando que contamos con la presencia de 

una psicóloga se realizó por ella.  

 

Está dirigido a l@s Alumn@s de la Escuela Taller Riberas del Sancho, se realizó 

en la sede de la misma, en Pedrola. 

 

Como inserción laboral contamos en 2017 con los siguientes recursos:  

 

- CIEM de Pedrola, donde derivamos a la ciudadanía con interés en búsqueda 

de empleo. Hay una coordinación constante y nos devuelven la información 

de los pasos que están llevando con las personas. 

- Proyecto con CCOO, se hizo un ciclo de talleres de “conéctate al empleo”, y 

más concretamente el módulo de “Pierde el miedo al ordenador”, “Encuentra 

el empleo en la red” y “Ponte en Valor”, se realizaron en Gallur y en 

Pinseque, con grupos de 15 personas, colectivos a los que iba dirigido; 

jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres y población 

inmigrante. Los módulos eran de 3h cada uno. 

- Proyecto IRIS de inserción sociolaboral de ATADES, con el desarrollo de 

varias acciones de formación (talleres, módulos, charla…) para personas 

con discapacidad de la comarca orientadas a herramientas de inserción 

sociolaboral y desarrollo personal y bienestar. 
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4.4.- SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA  2017  
 
El servicio de Atención Psicológica de la Comarca realiza su actividad 

estableciendo dos ámbitos diferentes de actuación: 

- Asesoría Psicológica de la Comarca 

- Asesoría Psicológica del IAM 

- Asesoría Psicológica a Familias y Menores. 

- Servicio de apoyo a otros profesionales. 

- PIF (evaluación en ese epígrafe) 

 

ASESORÍA PSICOLÓGICA DE LA COMARCA 
 
Este servicio tiene por objeto el asesoramiento o apoyo psicológico de aquellas 

personas que por motivos sociales o/y familiares estén atravesando una situación 

emocional compleja. 

 

Llevado a cabo por la psicóloga de la Comarca está dirigido a hombres y mujeres, 

mayores de edad y residentes en alguno de los/as municipios integrantes de la 

Comarca. Esta intervención se realizará en la Sede de la misma, previa petición de 

hora y estará sujeta a la disponibilidad de la Psicóloga.   

 

El acceso a este servicio se podrá realizar: 

- A demanda de la persona interesada 

- Por derivación del Servicio Social 

 

ASESORÍA PSICOLÓGICA DEL IAM 
 
Regulado a través del convenio firmado entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la 

Comarca, este servicio tiene por objeto el asesoramiento y atención psicológica 

específica a mujeres que atraviesen una situación especialmente crítica, y 

prioritariamente a aquellas que sufren o han sufrido malos/as tratos, físicos, 

psíquicos y/o agresiones sexuales. 
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Llevado a cabo por la Psicóloga de la Comarca Ribera Alta del Ebro, está dirigido 

a la mujer, mayor de edad y residente en alguno de los/as municipios que 

conforman la Comarca, realizando la intervención en la sede de la comarca previa 

petición de hora. Se presta el servicio 3 horas a la semana. 

 

ASESORÍA PSICOLÓGICA A FAMILIAS Y MENORES 
 
Este servicio tiene por objeto el asesoramiento o apoyo psicológico puntual a 

familias y menores, previa autorización paterna y/o materna, que por motivos 

sociales o/y familiares necesiten apoyo psicológico. 

 

Llevado a cabo por la Psicóloga de la Comarca, esta intervención se realizará en la 

sede de la misma, previa petición de hora y estará sujeta a la disponibilidad de la 

Psicóloga.   

 

El acceso a este servicio se podrá realizar: 

- A demanda de la interesada. 

- Por derivación del Servicio Social. 

 

SERVICIO DE APOYO A OTROS PROFESIONALES 
 
Este servicio tiene por objeto el asesoramiento o apoyo a otros profesionales de la 

Comarca en intervenciones en las que por diferentes motivos no se interviene 

directamente desde este servicio. 
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GRÁFICOS SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Gráfico I. Comparativa intervenciones incluyendo todos los/as ámbitos de actuación 

 

Gráfico II. Distribución de la Intervención de Atención Psicológica por municipios. Gallur, 

Boquiñeni, Luceni y Pradilla disponen de Salud Mental en su propio Centro de Salud 

 

Gráfico III. Comparativa de las intervenciones totales en cada ámbito 
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Gráfico IV. Comparativa de visitas realizadas fuera de la Sede 

 

 

 2015 2016 2017 
Casos atendidos 50 63 75 
Sesiones Asesoría 
psicológica Comarcal 225 240 299 

Días de atención 157 134 171 
Sesiones 
Asesoría Psicológica a 
Familias y menores 

5 11 2 

 

 2015 2016 2017 
Otras problemáticas de 
la mujer 6 5 0 

Casos de Violencia de 
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21/2 30 35 

Número de hijos e hijas 
atendidos 
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4.5.- ACTUACIONES INFANCIA 
 
Es objetivo de la Comarca dar un espacio significativo a la intervención de tipo 

preventivo con infancia en general.  

 

Durante el año 2.017 se han realizado las siguientes acciones:   

 

4.5.1. CONSEJO COMARCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 
El Consejo de Infancia y Adolescencia es un órgano consultivo comarcal y de 

participación ciudadana que garantiza el punto de vista de los/as niños/as (a la 

Comarca) en todos los/as aspectos que afectan a la infancia, no sólo sobre los/as 

problemas estrictamente infanto-juveniles, sino también sobre todos aquellos/as 

temas que repercuten en la vida social y colectiva. 

 

Tiene como finalidad la información, implicación y participación de los/as niños/as 

y adolescentes en la vida comarcal, y establece como objetivos básicos los/as 

siguientes: 

- Involucrar a la infancia y adolescencia en la toma de decisiones que les 

afecten, haciéndoles partícipes de éstas. 

- Promover su participación infantil, tomando conciencia de la misma como 

derecho, a través de la posibilidad de hacer oír sus opiniones. 

- Impregnar la vida comarcal desde el punto de vista de la infancia y la 

adolescencia. 

 

Durante el año 2.017 se realizaron las siguientes acciones por parte del Consejo 

Comarcal de Infancia y Adolescencia:  
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� RENOVACIÓN CONSEJO COMARCAL DE INFANCIA Y ADOELSCEN CIA 

El miércoles, 27 de septiembre de 2.017, a las 17:30h, se convoca a todos los/as 

niños/as y adolescentes de la Comarca, tanto aquellos/as que son consejeros o 

están en las comisiones de organización de actividades, como a todos aquellos/as 

que, sin estar vinculados al Consejo de Infancia y Adolescencia hasta este 

momento, están interesados en forma parte del mismo, en la sede de la Comarca.  

 

ASISTENCIA 

12 menores de cinco municipios diferentes (Alagón, Luceni, Pedrola, Pinseque y 

Torres de Berrellén). 

 

PROGRAMA 

1. Recogida de datos de los/as asistentes (en las listas preparadas al 

efecto). 

2. Ronda de presentación. Cada participante dice su nombre y la localidad 

de la que viene. 

3. Dinámica de presentación/movimiento para afianzar nombres (¿te 

gustan tus vecinos?). 

4. Se les explica, con ayuda de los/as chicos/as que ya son consejeros o 

han participado en el Consejo, qué es el Consejo Comarcal de Infancia 

y Adolescencia, qué implica ser consejero, funciones, actividades que 

hace el Consejo, etc. 

5. Se informa de los/as Talleres A-conseja de preparación del próximo 

Consejo Comarcal.  

6. Elección de nuevos consejeros/as.  

Se presentan 6 menores de: Torres de Berrellén (uno), Luceni (dos) y Alagón 

(tres). Todos ellos/as son elegidos, pues hay más bajas que altas. 

7. Merienda: se reparten zumos y galletas. 

8. Propuestas e ideas: 

- Crear un refugio para mascotas abandonadas.  

- Aparcamientos para bicicletas en Luceni. 

- Casa de Juventud Comarcal (abierta todo el año) donde puedan 

reunirse todos los/as chicos/as de los/as distintos municipios. 



                Centro Comarcal de Servicios Sociales       Ribera Alta del Ebro – Evaluación 2017 66 
 

� TALLERES A-CONSEJA ARTE   

Estos Talleres, de preparación del Consejo Comarcal, fueron planificados e 

impartidos por la PAI (Promotora de Acción Infantil), y se llevaron a cabo en las 

siguientes fechas: 

- 20 octubre: Pabellón de Remolinos, de 17:30 a 19:30h. 

- 21 octubre: Pabellón de torres de Berrellén, de 11:30 a 17:00h. 

- 3 noviembre: Pabellón Ángel Calvo de Pinseque, de 17:30 a 19:30h. 

- 4 noviembre: sala de fiestas anexa al Ayuntamiento - ensayo y muestra - y 

puerta de la iglesia - Consejo con los/as representantes políticos -, de 16:00 

a 18:00h. 

 

ASISTENCIA 

- 20 octubre: 12 menores de Alagón, Alcalá, Luceni, Pinseque y Torres de 

Berrellén.  

- 21 octubre: 12 menores de Alagón, Alcalá, Luceni y Pinseque. 

- 3 noviembre: 16 menores de Alagón, Alcalá, Grisén, Luceni, Pinseque y 

Torres de Berrellén. 

- 4 noviembre: 12 menores de Alagón, Alcalá, Luceni, Pinseque y Torres de 

Berrellén. 

En esta ocasión se trabajó desde las artes plásticas. Los/as menores de la Comarca 

prepararon propuestas a través de la pintura y escultura para presentarlas a las 

autoridades políticas. 

 
PROGRAMA 

1. Primer día: 

- Juegos para despertarnos y conocernos. 

- Demandas y mejoras en sus respectivos pueblos/as en un mapa de la 

Comarca. 

- Por grupos, construir, con diferentes materiales, esas demandas. 
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2. Segundo día: 

- Juegos. 

- Individualmente, dibujar sugerencias y luego unirlas en un mural 

conjunto. 

- Por grupos, construir animales - que por sus características - les 

ayudasen en sus peticiones. Elección: jirafa, elefante, tiburón y mono. 

 

3. Tercer día: 

- Terminar los/as animales. 

- Preparar lo que dirá cada animal y por qué. 

 

4. Cuarto día: 

- Preparar la presentación: colocación del mural en la sala y ensayo de 

la muestra. 

- Muestra ante el público general del Consejo Comarcal de Infancia y 

Adolescencia. 

- Posteriormente, conversación con las autoridades políticas que 

vinieron a escucharles. 

 

� VI CONSEJO COMARCAL DE INFANCIA Y ADOELSCENCIA 

Este año, 2.017, el mismo se enmarcó dentro de la Fiesta de la Infancia, celebrada 

el sábado, día 4 de noviembre, en Pinseque, en horario de 16:00 a 20:00 horas. 

 

La muestra del trabajo realizado por los/as menores en los/as talleres previos se 

llevó a cabo en la sala de fiestas anexa al Ayuntamiento a las 17:15h, tras lo cual 

los/as menores expusieron a los/as representantes políticos sus demandas en la 

puerta de la iglesia. 

 

ASISTENCIA 

12 consejero/as infantiles de 5 municipios diferentes (Alagón, Alcalá, Luceni, 

Pinseque y Torres de Berrellén). 
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PROGRAMA 

El Consejo se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se convocó a los/as consejeros/as infantiles a las 16:00h para preparar la 

presentación: se colocaron el mural y los/as animales en la sala, y se 

ensayó la muestra.  

2. Sobre las 17:15h los/as consejeros/as realizaron la presentación ante el 

público asistente. 

3. Una vez finalizada la muestra, los/as menores se reunieron con los/as 

representantes políticos y consejeros adultos para exponer sus demandas 

y propuestas. 

 

� TRANSPORTE 

Se dispuso de transporte gratuito proporcionado por la Comarca para los/as 

consejeros/as infantiles que lo solicitasen en todas las actividades (reuniones, 

renovación del Consejo, talleres y VI Consejo de Infancia y Adolescencia). 

 

Este año el transporte se ha facilitado mediante taxis, utilizando los/as siguientes: 

 

TAXI  JAVIER  (PEDROLA) 

Cinco servicios realizados: 

- Miércoles, 27 de septiembre; con 6 menores a Alagón. 

- Viernes, 20 de octubre; con 6 menores a Remolinos. 

- Sábado, 21 de octubre; con 6 menores a Torres de Berrellén. 

- Viernes, 3 de noviembre, con 5 menores a Pinseque. 

- Sábado, 4 de noviembre, con 5 menores a Pinseque. 

TAXI RAÚL (ALAGÓN) 

Dos servicios realizados: 

- Viernes, 20 de octubre; con 4 menores a Remolinos. 

- Sábado, 21 de octubre; con 3 menores a Torres de Berrellén. 

TAXI RAQUEL (BOQUIÑENI) 

Un servicio realizado: 

- Viernes, 3 de noviembre, con 5 menores a Pinseque. 

El coste del transporte se ha contemplado en cada actividad por separado. 
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4.5.2. FIESTA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA COMA RCA  
 
Esta actividad se engloba en uno de los/as ámbitos incluidos en el Plan de Infancia 

y Adolescencia: “familia, prevención y protección social”, que contempla, entre otras 

medidas, realizar un encuentro anual de niños/as y adolescentes, siendo la medida 

3.2.2. “Realizar un encuentro anual de niños/as y adolescentes”.  

 

� IV FIESTA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

La IV Fiesta de la Infancia tuvo lugar en Pinseque, el sábado, día 4 de noviembre 

de 2.017, en horario de 16:00 a 20:00 horas; celebrándose dentro de los/as actos 

de esta Jornada el VI Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia a las 17:15h. 

 

Dado que la previsión meteorológica era desfavorable las actividades se realizaron 

en interior, utilizándose para ello dos espacios: Pabellón Ángel Calvo y sala de 

fiestas anexa al Ayuntamiento. De esta manera, las actividades se distribuyeron de 

la siguiente forma: 

- Pabellón Ángel Calvo: 

o Tres hinchables para diferentes edades 

o Realidad virtual.  

o Finalmente, no se montó la Gymkana por parte de Deportes porque 

no fue necesario. 

- Sala de Fiestas anexa al Ayuntamiento: 

o Escenario: donde se llevó a cabo: 

� Inauguración de la Fiesta 

� Actuación de rap + grafitti 

� “Pelea de gallos/as” 

o Sala:  

� En un lateral se montaron tres mesas, donde se realizó:  

• Volun-bingo  

• Dibujo 

� En otro lateral se montaron el mural y las esculturas realizadas 

por los/as consejeros/as infantiles en los/as talleres previos, 

para la posterior muestra del Consejo de Infancia y 

Adolescencia. 
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- Puerta de la iglesia: 

o Consejo de Infancia y Adolescencia con los/as representantes 

políticos. 

 

ASISTENCIA  

La Fiesta estaba abierta a toda la población de la Comarca Ribera Alta del Ebro, 

siendo el número promedio de asistentes a la misma de unas 150 personas (entre 

menores y adultos). 

- Hinchables: los/as tres contaron con bastante afluencia de menores durante 

toda la tarde. 

- Realidad virtual: se realizaron turnos de 5 minutos durante las dos horas que 

estuvo activo. Se contaba por lo tanto con un cupo de 20 menores que se 

cubrió por completo. 

- Volun-Bingo: tuvo una buena acogida, jugándose una partida por equipos 

que contó con la participación de unos 20 niños/as. 

- Talleres: finalmente no hubo demanda de los/as mismos. Se dio la 

posibilidad de pintar en las mesas montadas al efecto, por las que pasaron 

unos 6-8 menores. 

- Muestra artística del Consejo de Infancia y Adolescencia (previo a la reunión 

con los/as representantes políticos): 

� 12 consejeros/as infantiles 

� Asistencia de unas 45 personas 

- Actuación de rap + grafitti y pelea de gallos/as: si bien la asistencia varió a 

lo largo de las dos horas de duración de la misma, la misma llegó a ser 

elevada en algunos momentos, rondando las 60 personas. 
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PROGRAMA 

Actuaciones 

15:30h : Montaje del espacio por el personal de Comarca. 

16:30h : Volun-Bingo organizado por la DIRECTORA ARAGONESA 

DEL VOLUNTARIADO. 

17:10h : Bienvenida por Felipe Ejido (Presidente Comarca Ribera Alta 

del Ebro) y Ana Arellano  (Concejala Acción Social).  

17:15h : Muestra Consejo de Infancia y Adolescencia. 

17:30h : VI Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia 

(consejeros/as infantiles y representación política y de AMPAs). 

17:35h : Actuación rap + grafitti. 

18:00h : Pelea de gallos/as organizada por los/as JOVENES 

RAPEROS DE LA COMARCA. 

20:00h : Clausura de las actividades y actuaciones. 

Actividades 

16:00 a 20:00h : Tres hinchables para diferentes edades, por la 

empresa 5 y acción. 

17:00 a 19:00h : Realidad virtual, por la Asociación Cultural COFISA. 

16:30 a 19:00h : Dos Talleres, organizados por los/as/as chicos/as del 

Espacio Joven de Pinseque (no realizados por falta de demanda). 

17:30 a 19:30h : Gymkana, por Deportes (no realizada por falta de 

asistencia). 

 

A la misma se invitó a todos los/as niños/as y adolescentes (de 0 a 18 años) de 

todas las localidades de la Comarca, así como adultos acompañantes (familias), 

enviando información a todos los/as ayuntamientos, asociaciones, centros 

educativos, etc. y anunciándolo en las redes sociales.    
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TÉCNICOS Y COLABORADORES  

- Comarca Ribera Alta del Ebro:  

o Servicios Sociales (1 Directora, 1 trabajadora social, 2 educadoras y 

1 animadora social) 

o Deportes (1 coordinador y 1 técnico) 

o Juventud (1 técnico y colaboradores del Espacio Joven de Pinseque) 

- Ayuntamiento de Pinseque 

- Cruz Roja (2 técnicos sanitarios). 
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4.6-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓ N A  
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO/DOMESTICA Y /O DELITOS 
SEXUALES. 
 
Hemos dado continuidad al trabajo realizado sobre el Procedimiento, las 

Instituciones que están representadas en la Mesa Técnica que se están 

directamente implicadas en la atención a mujeres víctimas de violencia son: 

Guardia Civil, Policías locales de los/as municipios, Educación, Servicios Sociales 

y el IAM. 

 

La participación y la implicación de los/as asistentes han sido satisfactorias.  

 

Número de reuniones formales:  1 

 

Tiene que ser avisado de la reunión Delegación de Gobierno y él es el que da 

permiso a la guardia civil para asistir, y la trabajadora social de Delegación de 

Gobierno, también asiste. Se ha perdido parte de la fluidez y coordinación existente, 

primero porque el agente externo de Delegación de Gobierno no facilita, crea 

tensión y desigualdad de trato entre los componentes de la mesa,y segundo porque 

no entiende el trabajo que estamos realizando y entonces cuestiona nuestro trabajo 

que es única y exclusivamente proteger y acompañar, asesorar a la mujer victima 

de violencia de género. También es verdad que la movilidad en los sargentos de 

los puestos de la guardia civil hace muy dificultoso una continuidad de trabajo, hay 

que ir cada cierto tiempo explicando el procedimiento, trabajar la implicación y 

sensibilización de este tema a quienes no lo tienen…… aun así existe comunicación 

directa. 
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VALORACIÓN  TÉCNICA:   

PROGRAMA  DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 

 
� AYUDAS DE URGENCIA 

El número de solicitudes en 2017 se ha mantenido, tan solo se han presentado 12 

menos que en 2016, pero el gasto se ha incrementado en 7.893,70€, 

 

Desde 2013 es el segundo año en que no se ha agotado el presupuesto, en 2014  

debido a una aportación extraordinaria de DPZ, y en este año por la aportación de 

DGA (pobreza energética) . Esto permite poder cubrir la demanda durante todo el 

año.  

 

Señalar que con la Ley 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza 

energética de Aragón ha creado mucha expectativa y las profesionales han tenido 

que prestar una información que no se ha materializado en solicitudes por no 

cumplir los/as requisitos establecidos. Además, en un principio no se transmitió a 

los/as servicios sociales una información clara sobre cómo atender la demanda y 

qué criterios se debían de seguir. De echo esta información no se ha clarificado 

hasta final de año.  

En este año 2017 el IAI se ha seguido tramitando de forma ágil (como mucho un 

mes para la renovación y dos las nuevas solicitudes salvo excepciones), lo que 

repercute de forma positiva en el programa de Ayudas de Urgencia disminuyendo 

la necesidad.  

 

Se detecta un ligero incremento en las personas que demandan estas ayudas que 

se encuentran trabajando, pero al ser trabajos muy precarios y eventuales no 

superan en baremo establecido y siguen teniendo necesidad de ayudas sociales.  

 

La gestión de la comarca tanto para la resolución como para los/as pagos a los/as 

establecimientos colaboradores se realiza de forma ágil y eficaz.  Se suele resolver 

como máximo, a la semana de presentar la solicitud, salvo excepciones.  
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� COMISIÓN DE ABSENTISMO 

Este año se observa un notable descenso  en el número de casos trabajados 

desde la Comisión de Absentismo, de 60 en 2016 a 42 en 2017. Esto puede ser 

debido al alto número de casos que se han cerrado durante este curso, por 

cumplimiento de la edad de escolarización obligatoria, es decir, casos cronificados. 

 

La valoración  de las intervenciones realizadas sigue siendo positiva, ya que se 

controla el número de faltas, siendo 17 menores los/as que mejoran su asistencia 

a centro educativo, o al menos, se mantiene. 

 

Destacar que en los/as municipios  que habitualmente presentaban un mayor 

número de alumnos absentistas, Alagón y Gallur, ha disminuido el número de 

casos, mientras que en Pedrola ha aumentado casi en un 50%, con respecto al año 

anterior. 

 

También es significativo durante 2017 que, en 2º de secundaria es donde se 

concentra el mayor número  de absentistas (durante el año anterior, el mayor 

número se encontraba en 1º). 

 

Y se repite, como en años anteriores, un dato muy importante sobre la situación 

sociofamiliar  de los/as alumnos absentistas: el 75% son de minoría étnica. 

 

Otro dato importante que completa el perfil de los/as alumnos absentistas de la 

zona y sus familias es la causa del absentismo . El factor principal, en casi el 50% 

de los/as datos, es el rechazo escolar del alumno, unido a su vez a la falta de 

autoridad parental sobre los/as menores. En segundo lugar, destaca que los/as 

padres no llevan al niño al centro escolar, casi la otra mitad de los/as casos, 

asociado a la sobreprotección sobre estos alumnos. 
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� SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA FAMILIA S Y 

ADOLESCENTES 

El servicio de orientación socioeducativa para familias y adolescentes, al tratarse 

de un servicio consolidado dentro de la estructura de los/as programas del Centro 

Comarcal Servicios Sociales, permite cubrir necesidades propias del momento 

socioeconómico actual y prevenir posibles situaciones problemáticas en las familias 

de la Comarca. 

 

En el año 2017, se han atendido diferentes demandas de familias como son la 

necesidad de establecer un adecuado sistema de límites y de normas, o la 

necesidad de apoyo en cuanto a establecer una nueva organización doméstica. Sin 

embargo, cabe destacar que la principal problemática atendida desde este Servicio, 

sigue siendo, la relación conflictiva entre los/as padres separados y la mala 

comunicación existente entre ellos/as así como las consecuencias que todo ello 

conlleva en el desarrollo de los/as menores. Esta falta de comunicación y ausencia 

de relaciones adecuadas provoca diferencias en los/as estilos/as educativos, en el 

sistema de límites establecido en cada unidad de convivencia, pudiéndose llegar a 

una sobreprotección excesiva, así como incrementar el nivel de estrés emocional 

en los/as padres y en los/as niños. 

 

Tanto este Servicio como las intervenciones puntuales que se realizan, son un 

complemento positivo al Programa de Intervención Familiar; ya que ofrecen 

alternativas socioeducativas que no requieren una intervención prolongada y 

permite favorecer el acceso a este tipo de recursos públicos a la población en 

general, en el primer caso, y permiten mantener un seguimiento de algunas familias 

con las que se ha trabajado en PIF con anterioridad o crear un vínculo que 

favorezca la intervención en PIF posteriormente, en el caso de las intervenciones 

puntuales, afianzando de esta manera la prevención universal en los/as servicios 

sociales. 
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� PROGRAMA DE REPARTO DE ALIMENTOS EN ALAGÓN 

Este programa surgió para dar respuesta a una situación de necesidad entre la 

población de Alagón debido a la larga crisis económica. 

 

La propuesta del Programa de reparto de alimentos surgió por parte del 

Ayuntamiento de Alagón. Las Trabajadoras Sociales vimos con ello, la oportunidad 

de apoyar a las familias que nos demandaban ayudas sociales, ya que desde hacía 

varios años veníamos constatando la falta de ampliación de prestaciones y recursos 

por parte de la Administración, que permitiera dar respuesta rápida a estas 

necesidades en un marco de derechos sociales. 

 

Siendo conscientes de que este tipo de programa es propio de la beneficencia, 

quisimos evitar errores y darle unas características y una forma más cercana a 

los/as derechos sociales: estableciendo un orden de prelación según la necesidad 

de cada familia en cada momento, fijando como única puerta de entrada al mismo 

el SSB, requiriendo una solicitud y documentación oportuna que demuestre la 

situación de necesidad, y estableciendo unos acuerdos que fomenten la mejora del 

proceso de inserción social. Se ha constatado que esta forma de trabajo ha sido 

adecuada. 

 

Durante el año 2017 la coordinación que se mantenía con Cáritas, sólo se ha 

realizado en momentos puntuales. 

 

Hemos constatado que todos los/as instrumentos técnicos utilizados permiten no 

solo el control de los/as alimentos y la adecuada valoración de las situaciones 

económicas, sino también la evaluación del Programa que nos facilite introducir 

mejoras en el mismo. Así como evitar caer en un modelo asistencialista que se 

caracterizara por la arbitrariedad y el favoritismo en los/as repartos. En cuanto a 

esto, hay que dejar claro que el criterio de la Concejalía de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Alagón ha sido el mismo que el de las Trabajadoras Sociales en 

todo momento. 

 

Analizando los/as kilos/as de alimentos repartidos en cada lote y cada mes, se 

observa que los/as lotes entregados en los/as tres últimos meses del año duplican 
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los/as kilos/as de los/as lotes entregados el resto del año, esto es así a las compras 

realizadas con presupuesto del Ayuntamiento para la concejalía de Bienestar Social  

 

Las Trabajadoras Sociales del SSB de Alagón emitimos un informe indicando que 

la coyuntura económica y social ha cambiado (aumento de contratos de trabajo 

aunque sea de forma precaria), respuesta más rápida por parte del IASS en la 

resolución de prestaciones económicas solicitadas, aumento de la cuantía 

presupuestaria para Ayudas de Urgencia en la Comarca, implementación de una 

partida presupuestaria para dar respuesta a la pobreza energética por parte del 

IASS, valorando que estos cambio propiciaban el cierre del Programa de Reparto 

de alimentos. En base a este informe el Ayuntamiento de Alagón decidió finalizar el 

Programa de reparto de alimentos, comunicándolo al Banco de Alimentos de 

Zaragoza a principio de enero de 2018. 

 

� PROYECTOS DE PREVENCIÓN SOCIAL 

En el mes de marzo se envió a las Asociaciones de Mujeres y de la Tercera Edad 

y a los/as Ayuntamientos de la Comarca documento informativo con las diversas 

charlas y talleres que se habían programado para el 2017. 

 

Durante el mes de marzo y abril se fueron concretando las diferentes fechas para 

la realización de talleres y charlas con aquellas Asociaciones y Ayuntamientos que 

habían demandado las mismas. Se concertaron un total de 17 talleres y charlas, de 

los/as que se han realizado 15.  

 

Las causas de las anulaciones son las siguientes: 

- Se han olvidado del taller � 1 

- No se han apuntado al mismo � 1 

- Anulación por la Asociación por imponderables � 1 
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Con dos o tres semanas de antelación se ha contactado con las asociaciones para 

confirmar la realización del curso y si había inscritas participantes. Estas llamadas 

de confirmación se valoran como muy positivas: 

- Evitan desplazamientos innecesarios al confirmar de antemano que va a 

haber participación 

- Potencian la comunicación y dinamización de las actividades propuestas 

dentro de las asociaciones. 

- Se pueden utilizar esos días para realizar charlas y talleres en otras 

asociaciones que estaban en lista de espera. 

 

También destacar la elevada oferta formativa que hay en los/as municipios 

destinada al mismo colectivo: Asociaciones de Mujeres y de la Tercera Edad. En 

algunos casos no ha sido posible realizar los/as talleres por imposibilidad horaria 

por parte de las asociaciones.  

 

La valoración del servicio de las charlas y talleres realizados durante el 2017 ha 

sido satisfactoria. Continuando en la línea de actuación iniciada en 2014 este 

servicio ha diversificado la oferta formativa con el objetivo de llegar a más población 

de diferentes edades y tratar diversas temáticas que se consideran muy 

importantes como medida de prevención.  

 

Respecto a la oferta formativa presentada, el análisis de las actividades realizadas 

nos ofrece la siguiente valoración: 

- Eliminar de la Charla sobre Maltrato Infantil debido a la nula demanda de la 

misma desde hace varios años. Al considerar que es un tema de vital 

importancia y dada la nula solicitud por parte de las asociaciones, se viene 

tratando de forma trasversal en todas las actuaciones formativas que se 

realizan relacionadas con maltrato.   

- Se continúa la oferta de los/as talleres “Me conozco, me quiero I y II”, tanto 

por la elevada demanda de los/as mismos como por la necesidad detectada 

de fomentar el autoconocimiento y la autoestima.  

- Debido a la participación de la psicóloga del servicio en el “Seminario sobre 

el Envejecimiento Activo” se incluyó en la oferta formativa esta charla en 
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formato grupo de debate para personas mayores aunque no estuviese 

incluida en la programación del 2017. La valoración de la misma por parte 

del servicio ha sido muy buena como promoción de actividades saludables 

y para detectar hábitos incorrectos. Debido a la gran aceptación de la misma 

y en análisis los/as datos obtenidos en las mismas se contactó con SALUD 

para realizar en 2018 un taller que desglos/ase los/as aspectos tratados en 

la charla con más profundidad. En concreto se solicitó colaboración para el 

módulo de cuidado de la salud. En la reunión mantenida y posteriores 

contactos parecía observarse buena disposición pero a fecha de realización 

de esta evaluación no se ha obtenido respuesta a nuestra solicitud. 

- La demanda del taller “Adaptación emocional a la adolescencia” ha sido 

nula. Se considera que esto es debido a que esta actividad se oferta a 

sectores que no tienen ya hijos en edad adolescentes (la edad media de las 

asociaciones de mujeres está en los/as 55 años o más) y a través de los/as 

ayuntamientos es muy complicada la realización de las mismas.  

- Charlas y Talleres Violencia de Género, Igualdad y Mujer. Debido a la 

cantidad de talleres y actividades realizadas en los/as años anterior, las 

participantes refieren cierta saturación. Para continuar realizando las 

actividades de prevención se incluye esta temática de forma trasversal en 

los/as diferentes talleres y charlas realizadas (Me conozco, me quiero, 

Envejecimiento Activo, Cuidar con Cuidado). El formato de sondeos de 

opinión parece gustar más al ser una actividad diferente, aunque se 

reflexione sobre los/as mismos temas. La actividad conjunta del día 25 tuvo 

también una gran aceptación por lo que se considera que la línea de 

actuación debe ir sobre este tipo de formatos. 

- Taller “Y tú de qué vas?!?!”. No se ha realizado ningún taller con esta 

temática. Se siguen buscando líneas de actuación en prevención de la 

violencia de género y promoción de la igualdad para llegar a la población 

más joven, pero hasta el momento no se ha podido encontrar una actividad 

que facilite la participación de este sector de la población en este tipo de 

actividades.  
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- “Cuidar con Cuidado”. Aunque la programación del mismo en 2016 se 

realizó como taller, cuando se envió la oferta formativa se presentó en dos 

formatos: 

� Charla. Con el objetivo de hacer reflexionar sobre las consecuencias 

de ser cuidador informal y para detectar posibles casos de 

sobrecarga. 

� Taller. Destinado a trabajar con las personas cuidadoras informales 

que presentasen sobrecarga del cuidador. 

 

Se valora de forma positiva mantener los/as dos formatos para el 2017 por el 

elevado número de cuidadoras informales que hay en nuestra  Comarca. 

 

En relación con el trabajo de prevención en Violencia de Género, (convenio del 

IAM) las actividades que se han realizado, siguiendo la línea de la evaluación de 

2016, se han organizado de forma conjunta para todas las asociaciones de la 

Comarca. Tanto el sondeo de opinión “Igualdad y amistad” como “Pasos Hacia la 

libertad” han tenido un muy buena aceptación como la participación en los/as 

mismos arroja.  

 

Las diferentes colaboraciones en talleres promovidos por otros técnicos del servicio 

contribuyen a promocionar el servicio de Atención Psicológica Individual y poder 

detectar otras posibles necesidades de formación al tener un contacto directo con 

los/as ciudadanos.  

 

La propuesta de llevar a cabo estos Proyectos de Prevención Social fue muy bien 

acogida tanto dentro del Equipo del CCSS como por parte de los/as alcaldes a 

los/as cuales se les hizo la propuesta de comenzar a desarrollar dichos proyectos 

en sus municipios. Sin embargo, no pudieron desarrollarse en su totalidad debido 

a las necesidades del Servicio, y a la respuesta obtenida por parte, en algunos 

casos por la población objeto, y en otros por la falta de observación de la necesidad 

de algunas instituciones.  
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El Servicio ha estado varios meses sin la totalidad de 3 Educadoras Sociales y aún 

se ha seguido manteniendo el foco de la intervención socioeducativa en los/as 

casos de PIF. De la totalidad de Proyectos se han empezado a desarrollar 3 de 

ellos/as: Jóvenes Gitanas en Educación Formal, Familias Gitanas de Gallur y el 

proyecto “Nos vemos en las redes”. El resto de Proyectos tales como: Adolescentes 

y Adicciones y el Proyecto de “Alternativas a la pérdida del derecho de 

escolarización” se quedaron en la fase de recogida de datos y propuesta de 

intervención.  

 

A pesar de poner en marcha algunos de los/as proyectos planificados durante el 

año 2017 se siguen detectando necesidades que precisan de una intervención de 

Prevención Inespecífica, Primaria y Secundaria en los/as municipios que 

conforman la Comarca, en materia de Adicciones, Minorías Étnicas, Apoyo a la 

Escolaridad y Prevención del Absentismo, Bullying y Nuevas Tecnologías; y, por 

tanto, se mantendrá la programación de algunos de los/as proyectos planteados 

durante el año 2017 para el 2018. Se precisa de una nueva revisión de los/as 

mismos una vez llevada a cabo esta evaluación para acerca la planificación a la 

realidad observada durante el 2017.  

 

Queremos destacar el papel desarrollado por los/as Centros Educativos de la Zona 

y por los/as Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los/as Municipios en 

la detección de necesidades de intervención, así como la colaboración prestada 

por los/as mismos en el desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo hasta el 

momento. La Coordinación surgida favorecerá la replanificación y la ejecución de 

los/as Proyectos Preventivos durante el 2018.  

 

� SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Se considera importante resaltar que, muy a nuestro pesar, la Comarca de la 

Ribera Alta es una de las Comarcas de Aragón con mayor número de órdenes de 

protección y denuncias por violencia de género. 

 

Se han incrementado los/as índices de atención realizados en 2016 salvo durante 

el primer trimestre del año. (Gráfico I) 
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Respecto a la distribución de la atención por municipios, aunque se mantiene 

prioritariamente en Alagón se observa que se ha acercado el servicio a otros 

municipios, realizándose intervenciones en dos municipios más. (Gráfico II). Este 

dato se considera muy positivo al reflejar un acercamiento del servicio a los/as 

diferentes municipios que forman la Comarca. 

 

En el desarrollo de la actividad del servicio de Asesoría Psicológica se ha detectado 

que un elevado número de consultas viene derivadas del preocupante consumo de 

sustancias en población cada vez más joven. La falta de información y habilidades 

para prevenir y tratar la situación de consumo una vez iniciados los/as  menores 

en el mismo genera  de situaciones de elevado conflicto dentro del ambiente 

familiar y personal. 

 

Los/as niveles de atención por líneas de actuación han experimentado un 

incremento significativo respecto a los/as realizados durante el 2016. Destacar que 

se ha producido un incremento en el número de casos de Violencia de Género, 

pasando de 30 en 2016 a 35 en 2017. Este dato, aunque se puede interpretar de 

forma negativa considerando el incremento como un incremento en la Violencia 

Machista, desde este servicio nos inclinamos mas a interpretarlo como que se ha 

fomentando una mayor sensibilidad y detección del maltrato lo que facilita la 

intervención con las víctimas de este tipo de violencia. 

 

Se subraya el número de intervenciones realizadas fuera de la Sede como dato 

significativo debido a que estos desplazamientos suponen añadir a la intervención  

el tiempo que se invierte en el desplazamiento, siendo en algunas intervenciones 

cercano a la hora, como en el caso de las intervenciones en Gallur. (Gráfico IV) 

 

El Servicio de Apoyo a otros profesionales se realiza de forma continua apoyando 

a otros profesionales de los/as Servicios Sociales ante cualquier duda o 

información referente al ámbito  psicológico que puedan precisar. 

 

La valoración del servicio por parte de las usuarias ha sido más que satisfactorio, 

lo que se ha constatado en el número de personas que han utilizado el mismo y la 

gran difusión del servicio por parte de las personas que han hecho uso del mismo 
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al resto de la población. Al producirse un incremento en el número de casos de 

Violencia de Género, se ha tenido que atender desde el servicio de Asesoría de la 

Comarca otras problemáticas de mujer que se intervenían desde el Servicio de 

Atención Psicológica del IAM. 

 

Se han realizado la recogida de datos estadísticos, remitiendo al Instituto 

Aragonés de la Mujer el “Registro de Información del Servicio de Atención 

Psicológica a las Mujeres de la Comarca” en dos fechas distintas: octubre y enero, 

y el informe de datos estadísticos para el FSE. 

 

� PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Por su parte, el Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia ha pasado por 

diferentes etapas y, en este momento, en que ya se encuentra consolidado y ha 

generado una cierta estructura y actividad, cuenta con un grupo de consejeros/as 

infantiles participativo y motivado, aunque el mismo es reducido y proveniente de 

unos pocos municipios de la Comarca. Por tanto, es momento de redoblar 

esfuerzos en su difusión para generar interés y nuevas adhesiones, además de 

reforzar el trabajo realizado hasta el momento y darle visibilidad 

 

� PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL 

Es necesario un proyecto integral para abordar la inserción sociolaboral, con una 

coordinación que dirige los servicios sociales de la comarca, y donde no se 

dupliquen usuarios/as, ni medidas y donde se haga una real prospección de 

empleo. Así no se hace más que cargar a los servicios sociales, marear a los/as 

usuarios/as, y no llegar a donde están las ofertas de empleo. 

 

  



                Centro Comarcal de Servicios Sociales       Ribera Alta del Ebro – Evaluación 2017 85 
 

5 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN SOCIAL 
 
Este Programa, además de asesorar a las Asociaciones de Personas Mayores y 

Mujeres, se centra en trabajar en los/as Proyectos desarrollados por la Comarca, 

de forma global, para todas ellas (Jornadas de Formación de Juntas de 

Asociaciones de Tercera Edad y Mujer, Plan de Igualdad, cursos cofinanciados, 

etc.). Con estas actuaciones, se fomenta el movimiento inter-asociativo y se 

desarrolla conciencia de Comarca.  

 

5.1. ACTUACIONES PERSONAS MAYORES 
 
5.1.1. IX JORNADA DE FORMACIÓN PARA JUNTAS DE ASOCI ACIONES DE 
PERSONAS MAYORES 
 
Esta Jornada tuvo lugar en el Pabellón de Luceni el viernes, día 10 de noviembre 

de 2.017, en horario de 16:00 a 18:00 horas. 

ASISTENCIA: 

La asistencia fue de 39 socios/as pertenecientes a las Juntas de 9 Asociaciones 

diferentes.   

MUNICIPIO ASOCIACIÓN Nº PARTICIPANTES 
Alagón 3ª Edad y Pensionistas 5 
Boquiñeni Sto. Cristo de la Capilla 3 
Cabañas de Ebro Los/as Vergeles 1 
Figueruelas Santa Bárbara 3 
Gallur Pignatelli 4 
La Joyosa Joyamar 2 
Luceni San Agustín 7 
Pedrola Zenón Almau 3 
Torres de Berrellén San Gregorio 11 
TOTAL 39 

 

De ellas, 19 personas solicitaron transporte gratuito por parte de la Comarca 
(proporcionado por Autocares FAU). 

HORARIO AUTOBUSES LUCENI (PABELLÓN) 

IDA: LLEGADA A LAS 16:00H 

REGRESO: SALIDA A LAS 20:00H 
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MUNICIPIO PLAZAS 
SOLICITADAS  ASISTENTES HORA LUGAR 

Torres Berrellén 7 + 3 11 15:10 Puente Alto 
La Joyosa 5 2 15:15 Frente al 

Ayuntamiento Gallur 4 4 15:40 Parada de bus 
TOTAL 19 17   

 

PROGRAMA 

16:00h . Llegada de autobuses a Luceni.  

16:10h . Inauguración de las Jornadas en el Pabellón por Ana Arellano. 

16:15h . Presentación de los/as asistentes. 

16:25h . Reunión con las Juntas de Asociaciones para tratar sus problemáticas 

y posibles soluciones. 

17:45h.  Entrega de detalles individuales (power bank) y a las Asociaciones 

(calculadora flexible). 

18:00h . Clausura y paso al Encuentro Festivo con el resto de participantes. 

El objetivo de esta Jornada de Formación ha sido reflexionar sobre los/as puntos 

fuertes y débiles de las asociaciones, así como identificar sus problemas y 

dificultades y pensar en común las posibles soluciones, haciendo hincapié en los/as 

beneficios del trabajo a nivel interasociativo.  

• Presentación: cada participante se presentó brevemente de manera 

individual indicando su nombre, a qué Asociación y municipio pertenece, y 

cuánto tiempo lleva en la Junta. 

• Problemáticas y dificultades: 

o Formando grupos por municipios, se pide a cada uno de ellos/as que 

reflexione y ponga por escrito los/as puntos fuertes, débiles y 

problemáticas que detectan en sus respectivas Asociaciones (en 

cuanto a tamaño de las mismas; participación, organización, 

actividades; asistencia, etc. -). 

o Una vez realizado esto, se realiza una puesta en común: cada 

Asociación, por turnos, se presenta y expone sus resultados. De esta 

forma podemos visualizarlos/as y agruparlos/as, además de observar 

si son comunes a otros Asociaciones, etc. 
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o Puntos fuertes: 

� Buen ambiente en la Asociación. 

� Interés de los/as miembros de la Junta.  

� En algunas Asociaciones: 

- Apoyo del Ayuntamiento (económicamente y mediante la 

proporción de un espacio). 

- Buena participación en las celebraciones. 

o Puntos débiles: 

� Pocos socios/as. 

� Poca participación en las actividades organizadas.  

� En algunas Asociaciones: 

� Pocas actividades. 

o Problemáticas y dificultades: 

� Muchos gastos y pocos fondos. 

� Dificultades para renovar las Juntas (nadie quiere ser cargo en 

ellas).  

• Soluciones: formamos 3 grupos mixtos con representantes de todas las 

Asociaciones para tratar de buscar soluciones a los/as diferentes problemas 

y dificultades planteados. 

 

Finalmente realizamos la puesta en común: cada grupo, por turnos, elige un 

representante que expone lo hablado dentro de su grupo en cuanto a soluciones 

planteadas. En este punto se recalca la importancia y las posibilidades que ofrecen 

la colaboración y contacto con el resto de Asociaciones de la Comarca. 

Soluciones: 

• Realizar rifas, venta de lotería, etc. para conseguir fondos. 

• Crear una red de contactos con todas las Asociaciones para compartir 

informaciones, actividades, viajes, etc. 

• Posibilidad de crear un grupo de whatssap con la participación de todas las 

Asociaciones. 

• Crear la figura del socio colaborador para aumentar la participación. 

• Modificar los/as Estatutos si es necesario para ampliar los/as criterios de 

admisión de nuevos socios/as. 
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• Ofrecer actividades que atraigan a nuevos socios y socias. 

• Realizar más celebraciones (dado que es la actividad que más participación 

consigue). 

• Pedir a la Comarca que en las subvenciones se permitan los/as viajes a 

Comunidades limítrofes. 

• Crear desde Comarca una base de datos centralizada de todas las 

Asociaciones. 

• Posibilidad de crear desde comarca una central de viajes. 

 

RECURSOS 

- Humanos: 

o 1 Animadora social. 

o 1 Trabajadora social. 

o 1 Psicóloga. 

o 1 Directora. 

o Miembros  de las Juntas de las Asociaciones. 

o Personas mayores de los/as distintos municipios. 

o Grupo musical: dúo proporcionado por David Benedí. 

- Materiales: 

o Material fungible. 

o Detalle para cada Asociación y para cada asistente. 

o Picoteo (bebidas, embutido, pan, frutos secos, patatas, encurtidos, 

etc.)  para los/as asistentes. 

o Transporte para los/as asistentes desde cada municipio a Luceni y 

regreso. 

- Económicos: 

o Comarca Ribera Alta del Ebro. 

o Ayuntamiento de Luceni: cesión del espacio (pabellón). 
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EVALUACIÓN 

Se entregó una encuesta de evaluación a cada una de las personas participantes 

para conocer la opinión y valoración sobre diferentes aspectos de la misma 

(organización, duración, contenido, utilidad, etc.), así como para solicitar temas de 

interés para la próxima. 

Se recibieron un total de 33 encuestas cumplimentadas, de las cuales se extraen 

los/as siguientes datos: 

La valoración general de la jornada ha sido positiva. 

Lo mejor: 

- La posibilidad de juntarse con el resto de asociaciones, la convivencia (17) 

- La temática e información tratada (4) 

- La organización y amenidad (2) 

- La participación 

- La sinceridad 

Lo peor:  

- Poca asistencia por parte de las asociaciones (12) 

- Algunos comentarios de asistentes 

Temas de interés para próximas jornadas: 

- Subvenciones (2) 

- Responsabilidades de las Juntas 

- Tema económico: cómo conseguir dinero (6) 

- Cursos (2) 

- Participación y cómo conseguir nuevos socios/as (3) 

- Colaboración entre Asociaciones (3) 

- La integración 

Comentarios:  

- Muy positiva la idea de crear un grupo de whatssap con todas las 

asociaciones 

- Hace falta más implicación de la Comarca (2) 

- Hacen falta más reuniones 
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5.1.2. II ENCUENTRO FESTIVO PARA PERSONAS MAYORES 
 

Este Encuentro tuvo lugar en el Pabellón de Luceni el viernes, día 10 de noviembre 

de 2.017, en horario de 18:00 a 20:00 horas, a continuación de la Jornada de 

Formación para Juntas de Asociaciones de Mayores. 

El objetivo no es otro que proporcionar un espacio relacional y de convivencia a las 

personas mayores de los/as diferentes municipios que forman parte de la Comarca, 

en un ambiente distendido y festivo, de forma que puedan conocerse y compartir 

experiencias, además de crear sentimiento de pertenencia a la Comarca. 

 

ASISTENCIA 

Se estima que acudieron unas 40 personas no pertenecientes a las Juntas de las 

Asociaciones, todas ellas por sus propios medios. Por tanto, el total de asistentes 

al Encuentro apenas llegó a las 100 personas. 

 

PROGRAMA 

Se proporcionó un picoteo para todos los/as asistentes consistente en: embutido, 

pan, frutos secos, encurtidos, patatas fritas y bebidas. 

También se contrató a un grupo musical para disponer de música en directo de 

18:00 a 20:00h. La misma corrió a cargo de David Benedí, y consistió en un dúo 

(cantante y teclista), quienes montaron el equipo esa misma mañana. La actuación 

comenzó sobre las 18:10 (debido a la finalización de la jornada de formación) y se 

terminó a las 19:30h. 

 

EVALUACIÓN 

El primer Encuentro se celebró en 2.015 con gran éxito de participación por haber 

sido una acción demandada por ellos/as mismos en ese momento. En esta ocasión, 

dos años después y organizado totalmente desde Comarca - fecha, lugar, etc. -, se 

ha observado un escaso interés por parte de las personas mayores, lo que se reflejó 

en la asistencia al mismo. 
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5.1.3. CURSOS COFINANCIADOS ASOCIACIONES – COMARCA  
 
Estos cursos están institucionalizados desde hace más de diez años,  cofinanciados 

por las Asociaciones o  Ayuntamientos interesados (que no tienen Asociación de 

Personas Mayores) y la Comarca.  

 

Cada año se trabaja para ofertar aquellas actividades  más populares y que 

generan más interés o motivación. 

 

Los/as cursos, que se realizan en cada municipio solicitante, los/as imparten 

profesionales autónomos que habitualmente colaboran con el programa de 

Animación Social y están coordinados por este servicio. 

 

Destacar que estos cursos son una oportunidad de poder ofertar una variedad de 

actividades de éxito, a un precio razonable y con un número adecuado de 

alumnado. 

 

El objetivo principal es dinamizar a las asociaciones y darles otras opciones de 

actividades para sus socios y socias. 

 

Este año se han ofertado un total de 7 cursos diferentes a un precio de 300€ cada 

uno de ellos/as, cofinanciados a partes iguales entre la propia Comarca (150€) y la 

Asociación interesada (150€); dando la opción de elegir un curso por Asociación, o 

dos en caso de existir Asociaciones no interesadas y quedar presupuesto para ello. 

 

CURSO POBLACIÓN Nº 
PARTICIPANTES EMPRESA 

Taller de Memoria Torres de Berrellén 15 ACTIVA S.L. 
Gimnasia de 
Mantenimiento 

Cabañas de Ebro 15 ACTIVA S.L. 

Taller recreativo Alcalá de Ebro 15 ACTIVA S.L. 
Escuela de Espalda La Joyosa 15 ACTIVA S.L. 
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5.2. ACTUACIONES ASOCIACIONES DE MUJER 
 
5.2.1. XIII JORNADA DE FORMACIÓN PARA JUNTAS DE ASO CIACIONES DE 
MUJERES 
 
Esta Jornada tuvo lugar en la casa de cultura de Alcalá de Ebro, el sábado, día 28 

de octubre de 2.017, en horario de 16:00 a 20:00 horas. 

ASISTENCIA 

La asistencia fue de 44 socias, pertenecientes a Juntas de 8 Asociaciones.  

MUNICIPIO ASOCIACIÓN Nº 
ASISTENTES 

Alcalá de Ebro Santa Bárbara de la ínsula Barataria 10 
Alagón Mujer y Futuro de Alagón (AMFA) 5 
Cabañas de Ebro Casta Álvarez 2 
Gallur María Domínguez 5 
Luceni El Juncar 6 
Pedrola Asoc. de Mujeres de Pedrola (AMUPE) 9 
Remolinos Sal y Pimienta 3 
Torres de Berrellén Juan Pablo Bonet 4 
TOTAL 44 

 

De ellas, 20 solicitaron transporte gratuito de la comarca (proporcionado por 

autocares FAU). 

HORARIO AUTOBUSES ALCALÁ DE EBRO 

IDA: LLEGADA A LAS 16:00H 

REGRESO: SALIDA A LAS 20:00H 

 

MUNICIPIO Nº PERSONAS HORA LUGAR 

Alagón 5 15:25 Paradero 
Pedrola 9 15:35 Calle Rocasolano / calle Velasco 
Luceni 6 15:50 Plaza España 
TOTAL 20   

 

El objetivo de esta Jornada de Formación ha sido tratar temas de interés para las 

Asociaciones, creando un espacio de intercambio de opiniones e ideas, tanto en el 

ámbito organizativo, como de intereses. 
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El hilo conductor ha sido la unión de las Asociaciones para poder llevar a cabo 

actividades conjuntas, llegar a más ciudadanos y compartir intereses, dificultades y 

capacidades. Para esto se ha propuesto la posibilidad de crear una Federación o 

Agrupación de Asociaciones, así como un “Grupo Comarcal” en torno a una 

actividad concreta (teatro, baile, etc.) que sea de su interés. 

A cada participante se le entregó una power bank (batería-cargador de móvil), y por 

Asociación se les obsequió con una calculadora flexible. Además, a cada 

Asociación se le hizo entrega de un dosier con los/as resultados del sondeo de 

opinión Amistad y Mujer, y el material de la acción para el día 25 de noviembre, Día 

Internacional para la eliminación de la violencia contra la Mujer (pancarta, cartel y 

70 globos). 

PROGRAMA 

15:50 h . Llegada de autobuses a Alcalá de Ebro (Casa de Cultura). 

16:00 h . Inauguración de las Jornadas por el Presidente de la Comarca y el 

Alcalde de Alcalá de Ebro. 

16:15 h . Información:  

 IX Encuentro Comarcal de Mujeres 2.017  

 Celebración Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer (25 de noviembre).  

 Resultados sondeo de opinión Amistad e Igualdad 

 Temas generales: 

o Recordatorio plazo justificación de subvenciones: 15 noviembre. 

o Celebración Día del voluntariado, 4 de diciembre, por la 

Directora Aragonesa de Voluntariado. 

o Proyecto La Torre Tejida de Sos del Rey Católico. 

17: 15 h . Federación / Agrupación de Asociaciones. Formando grupos por 

municipios, se pide a cada uno de ellos/as que reflexione y ponga 

por escrito los/as puntos fuertes, débiles y problemáticas que 

detectan en sus respectivas Asociaciones (en cuanto a tamaño de 

las mismas; participación, organización, actividades; asistencia, 

etc. -). Una vez realizado esto, se realiza una puesta en común: 

cada Asociación, por turnos, se presenta y expone sus resultados. 

De esta forma podemos visualizarlos/as y agruparlos/as, además 

de observar si son comunes a otros Asociaciones, etc. 
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Puntos fuertes: 

- La implicación y participación de las personas de las Juntas. 

- El buen ambiente. 

- El éxito de las celebraciones. 

- Las subvenciones de la Comarca, que les permiten realizar actividades. 

En algunas de las Asociaciones:   

- El apoyo del Ayuntamiento (económicamente y proporcionando el local). 

- Las actividades y tertulias. 

- La implicación de mujeres jóvenes. 

- La aportación de ideas por parte de las socias. 

Puntos débiles: 

- La dificultad para incorporar nuevas socias a la Junta. 

- La falta de valoración de la Junta y el trabajo que realizan. 

- La escasa participación en actividades, siempre colaboran las mismas. 

- La falta de ideas y propuestas por parte de las socias. 

- La falta de mujeres jóvenes en las Asociaciones. 

- En algunas Asociaciones: 

o Falta de local propio. 

Problemas / dificultades: 

- Local compartido, pequeño o falta del mismo. 

- Dificultades para enganchar a las socias o incorporar nuevas. 

- Falta de actividades por falta de interés y participación de las socias. 

- Dificultades para renovar las juntas. 

- Escasos recursos económicos y falta de subvenciones y ayudas. 

- Elevada edad media de las socias y falta de nuevas incorporaciones. 

 

Tras esta parte, formamos 3 grupos mixtos con representantes de todas las 

Asociaciones para tratar de buscar soluciones a los/as diferentes problemas y 

dificultades planteados. 

Finalmente realizamos la puesta en común: cada grupo, por turnos, elige un 

representante que expone lo hablado dentro de su grupo en cuanto a soluciones 

planteadas. En este punto se recalca la importancia y las posibilidades que ofrecen 

la colaboración y contacto con el resto de Asociaciones de la Comarca. 
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Soluciones: 

- Comunicarse con sus respectivos Ayuntamientos para exponer sus 

problemas y solicitar colaboración (económica, local, etc.). 

- Ofrecer cursos y actividades que puedan interesar a las personas jóvenes. 

- Crear una red de contactos entre las Asociaciones para compartir 

informaciones y actividades. 

- Posibilidad de contratar los/as viajes organizados a través de empresas 

profesionales cuando el precio es más económico. 

- Propuestas para renovar las juntas: 

- Realizarla por sorteo. 

- Formarla por grupos afines (es decir, que la persona interesada o que entre 

a formar parte de la junta motive y pida colaboración a personas de su círculo 

- amigas, etc.-). 

- Que se realice por votación. 

18:30 h . “Grupo Comarcal” e intereses para el mismo.Se pregunta a todo el 

grupo por intereses o actividades que les gustaría hacer y que no 

encuentran en su municipio (teatro, bailes, manualidad, etc.) por no 

haber participación suficiente. Dado que todas las participantes han 

señalado las posibilidades de crear una red de contactos entre 

ellas, se les invita a reflexionar sobre esta posibilidad (grupo 

comarcal) y los/as aspectos a tener en cuenta si finalmente se 

creara (periodicidad y lugar de las reuniones, número de 

participantes necesario, personas encargadas, etc.). 

18:40 h.    Café con pastas. 

19:10 h.    Evaluación, conclusiones y acuerdos. 

19:25 h.    Entrega de detalles individuales. 

19:30 h.   Clausura y entrega de detalles a las Asociaciones, dossier y material 

para el 25 de noviembre. 

20:00 h.    Salida de autobuses. 
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RECURSOS: 

- Humanos: 

o 1 Animadora social 

o 1 Educadora Social 

o 1 Psicóloga 

o 1 Directora 

o Miembros de las Juntas de las Asociaciones 

- Materiales: 

o Material fungible. 

o Detalle para cada Asociación y para cada asistente. 

o Café con pastas para los/as asistentes. 

o Transporte para los/as asistentes desde cada municipio a Alcalá de 

Ebro. 

- Económicos: 

o Comarca Ribera Alta del Ebro. 

o Ayuntamiento de Alcalá de Ebro: cesión del espacio (sala en la Casa 

de Cultura). 

 

EVALUACIÓN 

Al final de la jornada se entregó una encuesta de evaluación a cada una de las 

participantes para conocer la opinión y valoración sobre diferentes aspectos de la 

misma (organización, duración, contenido, utilidad, etc.), así como para solicitar 

temas de interés para la próxima. 

Se recibieron un total de 33 encuestas cumplimentadas, de las cuales se extraen 

los/as siguientes datos: 

La valoración general de la jornada ha sido muy positiva. 

Lo mejor: 

- La organización y participación (6) 

- La posibilidad de dar ideas y compartirlas (5) 

- La actividad realizada y la información recibida (3) 

- La posibilidad de juntarse con el resto de asociaciones, la convivencia (12) 

- El interés por mejorar 
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Lo peor:  

- No había silencio, mucho ruido ambiente (4) 

- La sala: mucho sol y en un primer piso sin ascensor (2) 

- Poca asistencia por parte de las asociaciones (4) 

- La individualidad, poca coordinación con el resto de asociaciones 

Temas de interés para próximas jornadas: 

- Cursos (6) 

- Igualdad de género (2) 

- La despoblación (2) 

- Subvenciones (trámites, documentación, etc.) 

- Cómo atraer gente joven a las asociaciones 

Comentarios: actividades de interés, 

- Teatro comarcal (2) 

- Taller de patchwork y crochet (2) 

- Musicoterapia 

 

5.2.2.  DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA  VIIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER 

Este año 2.017, desde los/as Servicios Sociales de la Comarca Ribera Alta del 

Ebro, se propuso la realización de una acción para conmemorar el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia con tra la Mujer  - que se celebró 

el día 25 de noviembre - , acto que se pretendía se realizase simultáneamente en 

los/as 17 municipios que forman parte de la Comarca. 

Para el mismo, cuyo lema será “Pasos para la libertad”, se planteó: 

- Realización de un pequeño recorrido, desde el lugar que cada municipio 

determinara hasta el Ayuntamiento. 

- Lectura del manifiesto en el Ayuntamiento de cada municipio - a las 12:00h 

por la persona que se determinara (Alcalde/esa, concejal/a, miembro de la 

Asociación de mujeres, etc.). 

- Suelta de globos. 

 

 

 



                Centro Comarcal de Servicios Sociales       Ribera Alta del Ebro – Evaluación 2017 98 
 

El Centro Comarcal de Servicios Sociales aportó a cada municipio: 

- Cartel informativo para colgar del balcón del Ayuntamiento con información 

sobre dónde acudir en caso de violencia de género. 

- Pancarta, con el lema de la acción, para encabezar el recorrido. 

- 70 globos con el lema de la acción, como clausura de la misma, para su 

suelta una vez finalizase la lectura del manifiesto. 

- Manifiesto. 

 

Para ello se informó y solicitó colaboración a Ayuntamientos y Asociaciones de 

mujeres de cada municipio, quienes en coordinación debían determinar: 

- Recorrido (lugar y hora de salida). 

- Persona encargada de leer el manifiesto (preferiblemente mujer). 

- Dos personas encargadas de grabar la acción y tomar fotografías (para 

luego elaborar un video). 

- Conseguir helio para hinchar los/as globos. 

Todos los/as municipios participaron a excepción de Pleitas de Jalón.  

El personal de Servicios Sociales se distribuyó para asistir a los/as mismos en 

representación de la Comarca, pero dado que el número de municipios 

participantes era mayor que de personal, se decidió acudir a aquellos/as más 

pequeños (los/as que probablemente contarían con menor participación y 

representación, y que pudieran necesitar más el acompañamiento o colaboración). 

Así pues, dado que Pedrola, Luceni y La Joyosa ya iban a contar con 

representación política, se descartó a aquellos/as con una población superior, en 

este caso Pedrola, Gallur y Pinseque; quedando el reparto de personal del siguiente 

modo: 
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MUNICIPIO ASISITENTE OBSERVACIONES 
Pedrola Felipe Ejido  
Luceni Ana Arellano  
La Joyosa Begoña Amador  
 
Gallur 

Ciudad del Viento 
Grabaciones del acto en ambos municipios. 
Grabación de la lectura del manifiesto en 
Pinseque. Pinseque 

 
Alagón Carlota  
Alcalá Rosma  
Bárboles Esperanza  
Boquiñeni Asun B.  
Cabañas Rosa  
Grisén Marta  
Figueruelas Nuria  
Pradilla Fabiola  
Remolinos Asun V.  
Sobradiel Belén  
Torres Bea  

 

Además, dado que la Productora Ciudad del Viento, encargada de montar el video 

posterior, ofreció la posibilidad de realizar grabaciones en dos municipios, se 

decidió hacerlo en aquellos/as más grandes y que no iban a contar con 

representación de la Comarca (descartando para esto a Alagón, puesto que 

contrataron un equipo profesional para ello).  

 

ALAGÓN 

- Asistencia de unas 150 personas. 

- Señalar la falta de megafonía, lo que unido al número de asistentes y a la 

edad de la persona que leyó el manifiesto, impidió que se escuchara 

adecuadamente. 

- Además, dado que los/as globos se hincharon el día anterior, en el momento 

del acto no se elevaron. 

ALCALÁ DE EBRO 

- Asistencia de unas 35 personas. 

- Durante el recorrido se paró en la estatua de Sancho para leer unas frases 

por parte de los/as asistentes. 

- En el Ayuntamiento, antes de leer el manifiesto, se dijeron también unas 

palabras. 
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BARBOLES 

- Asistencia de unas 20 personas. 

BOQUIÑENI 

- Asistencia de unas 90 personas. 

- Se contó con música de fondo durante el recorrido (que sonaba por los/as 

altavoces) para llamar la atención de la gente y promocionar la actividad. 

- Tras el acto se repartieron café y pastas. 

CABAÑAS DE EBRO 

- Asistencia de unas 45 personas. 

- Señalar únicamente que el acto comenzó a las 12:00h, por lo que el 

manifiesto se leyó más tarde.  

- Además, Rosa (TS de la Comarca) dijo también unas palabras (previo 

acuerdo con el Ayuntamiento). 

FIGUERUELAS 

- Asistencia de unas 50 personas. 

- Hincharon los/as globos el día anterior por la tarde, por lo que no se elevaron 

en el momento de la suelta. 

GALLUR 

- Asistencia de unas 90 personas. 

GRISÉN 

- Asistencia de unas 28 personas. 

- Tras el acto se repartieron galletas y moscatel. 

LA JOYOSA 

- Asistencia de unas 60 personas. 

LUCENI 

- Asistencia de unas 40 personas. 

PEDROLA 

- Asistencia de unas 50 personas. 

PINSEQUE 

- Asistencia de unas 75 personas. 

PRADILLA DE EBRO 

- Asistencia de unas 70 personas. 

- Los/as globos NO se hincharon con helio por decisión del Alcalde. 
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REMOLINOS 

- Asistencia de unas 100 personas. 

SOBRADIEL 

- Asistencia de unas 50 personas. 

TORRES DE BERRELLÉN 

- La asistencia fue de unas 150 personas. 

- Desde hace dos años realizan una andada, por lo que integraron el acto 

propuesto por la Comarca a su actividad. 

- Por este motivo la lectura del manifiesto se realizó antes de las 12:00h, sobre 

las 11:15h en el Pabellón. Además se leyeron dos manifiestos (el de 

Comarca y otro preparado por las Asociaciones - mujeres y mayores -). 

- La suelta de globos incluyó también globos negros (por las víctimas de 

violencia de género).  

- Tras todo el acto hubo una actuación musical en directo por un grupo del 

municipio - In Absentia -, que cantó una canción sobre la violencia de género 

compuesta por ellos/as mismos; y se repartieron bocadillos/as y bebidas. 

- Puesto que el domingo había partido de fútbol, las pancartas iban a ser 

colocadas en el campo de fútbol para que estuvieran visibles durante el 

mismo.  
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5.2.3. DESARROLLO PLAN IGUALDAD 

Se mantuvieron varias reuniones de preparación y coordinación con las Entidades 

contratadas para realizar los/as siguientes Proyectos: 

� TALLERES PREPARACIÓN ENCUENTRO COMARCAL DE MUJERES  

(Gabinete de Psicología Esther Pérez) 

Durante los/as meses de octubre y noviembre se mantiene contacto y se realiza 

una reunión para concretar el tema para el próximo Encuentro Comarcal de Mujeres 

que se celebrará en 2.018. 

 

Asimismo, se informa a las Asociaciones y se les solicita inscripción al mismo 

durante el mes de diciembre para comenzar los/as mismos en enero de 2.018. 

 

� VÍDEO IGUALDAD (Ciudad del Viento) 

Durante los/as meses de septiembre y noviembre se mantiene contacto y se lleva 

a cabo una reunión para la organización y planificación del video de este año, y la 

posible grabación del acto preparado en alguno de los/as municipios de la 

Comarca. 

 

El sábado, día 25 de noviembre, la productora realiza grabaciones del acto en los/as 

municipios de Gallur y Pinseque. 

 

Todos los/as municipios participantes realizan fotografías y grabaciones que son 

solicitadas para el montaje del vídeo, que realizarán para principios de 2.018. 
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5.2.4. CURSOS COFINANCIADOS ASOCIACIONES - COMARCA 

Estos cursos están institucionalizados desde hace más de diez años, cofinanciados 

por las Asociaciones y la Comarca.  

 

Cada año se trabaja para ofertar aquellas actividades más populares y que generan 

más interés o motivación. 

 

Los/as cursos, que se realizan en cada municipio solicitante, los/as imparten 

profesionales autónomos que habitualmente colaboran con el programa de 

Animación Social y están coordinados por este servicio (selección de horarios, 

meses, espacios, etc.). 

 

Destacar que estos cursos son una oportunidad de poder ofertar una variedad de 

actividades de éxito, a un precio razonable y con un número adecuado de 

alumnado. 

El objetivo principal es dinamizar a las asociaciones y darles otras opciones de 

actividades para sus socios y socias. 

Este año se han ofertado un total de 7 cursos diferentes a un precio de 300€ cada 

uno de ellos/as, cofinanciados a partes iguales entre la propia Comarca (150€) y la 

Asociación interesada (150€); dando la opción de elegir un curso por Asociación, o 

dos en caso de existir Asociaciones no interesadas y quedar presupuesto para ello. 

 

CURSO POBLACIÓN Nº 
PARTICIPANTES EMPRESA 

GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO BOQUIÑENI 15 

ACTIVA 
S.L. 

TALLER DE 
RISOTERAPIA 

GALLUR 15 ACTIVA 
S.L. 

SOBRADIEL 15 ACTIVA 
S.L. 

TORRES DE 
BERRELLÉN 15 

ACTIVA 
S.L. 

GIMNASIA 
MANTENIMIENTO + 
BAILE EN LINEA 

BÁRBOLES 15 
ACTIVA 

S.L. 

MEMORIA + 
RISOTERAPIA PINSEQUE 15 

ACTIVA 
S.L. 

ESCUELA DE ESPALDA SOBRADIEL 15 
ACTIVA 

S.L. 
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5.3. PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO 
 

A demanda de la Directora de Voluntariado, desde el año 2006, el servicio colabora 

como un miembro más en las sesiones y reuniones que organiza esta entidad con 

las asociaciones y entidades de la Comarca. 

Dentro de las actividades que la Directora Aragonesa de Voluntariado desarrolla en 

la Comunidad Autónoma de Aragón, y que son financiadas por la D.G.A., está el 

Programa que desarrolla en esta Comarca, que tiene como objetivo la coordinación 

y difusión de las entidades que son susceptibles de acoger a personas voluntarias 

que trabajan en nuestra Comarca. 

El Centro de Servicios Sociales ha participado en este proyecto como un miembro 

más del grupo de trabajo que se ha establecido.  

Los/as participantes en los/as grupos de trabajo durante este año han sido: Atades, 

Juventud Comarca, Centro de Día Torres, Casa Amparo, Ayuntamiento de Pedrola, 

Servicios Sociales de la Comarca y Directora Aragonesa de Voluntariado. 

 

5.3.1. DÍA DEL VOLUNTARIADO 
 
Acto organizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los/as 

Voluntarios - que se celebra el día 5 de diciembre - y la presentación de la nueva 

Guía de Recursos de Voluntariado de la Comarca. 

 

El mismo se llevó a cabo el lunes, día 4 de diciembre de 2.017, en la sede de la 

Comarca, en horario de 17:30 a 19:00 horas. 

 

ASISTENCIA 

La asistencia fue de unas 20 personas, entre los/as que había representantes de 

entidades como ATADES, AMFA (Asociación de Mujeres y Futuro de Alagón) y 

Residencia Casa Amparo de Alagón. 
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PROGRAMA 

17:30 h . Bienvenida por Felipe Ejido (Presidente de la Comarca Ribera Alta 

del Ebro). 

17:35 h.  Nuevo Marco Legal del Voluntariado, por Eduardo Traid (Jefe del 

Servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón). 

18:00 h . Mesa redonda de experiencias de voluntariado, con la participación 

de: 

� Una voluntaria de Cruz Roja. 

� Un voluntario del Centro Sonsoles de ATADES. 

� Dos voluntarias de Antenas Juveniles. 

18:30 h .Presentación de la Guía de Recursos de Voluntariado de la Comarca 

Ribera Alta del Ebro. 

18:45 h . Café – Encuentro. 

 

RECURSOS 

- Humanos: 

o 1 Animadora social 

o 1 Técnico Juventud 

o 1 Técnico ATADES 

o 1 Técnico Directora Aragonesa de Voluntariado 

o 4 voluntarios  

- Materiales: 

o Material fungible. 

o Guía de Recursos de Voluntariado. 

o Zumos con pastas para los/as asistentes. 

- Económicos: 

o Directora Aragonesa de Voluntariado. 

o Comarca Ribera Alta del Ebro (cesión del espacio). 
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VALORACIÓN  TÉCNICA:   

PROGRAMA  DE PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN  SOCIAL 

 
ANIMACION COMUNITARIA CON ASOCIACIONES:  

 
Desde este programa se realiza la parte de Trabajo Social comunitario. El mismo 

es ejecutado por la animadora social, entre cuyas funciones destacan el fomento 

del tejido asociativo de la Comarca. 

 

Se intenta promover el desarrollo integral de las personas, incidiendo en 

aquellos/as aspectos prioritarios para cada colectivo (envejecimiento activo, 

igualdad de género, participación, etc.), para provocar una trasformación social. 

 

El trabajo que se realiza con las Asociaciones de Mujeres y Personas Mayores, con 

Infancia y Adolescencia, y la colaboración con la Directora Aragonesa de 

Voluntariado, permiten llevar a cabo otras acciones como la de sensibilización.   

 

Se observa cierta autonomía de las Asociaciones, que planifican y organizan 

diferentes actividades en función de la motivación y las necesidades de sus socios, 

son por tanto protagonistas a la hora de programar y elegir lo que quieren hacer. 

No obstante, el envejecimiento de los/as socios/as y de las Juntas, y la falta de 

renovación de cargos en la mayoría de Asociaciones, provoca cierto “cansancio” 

en los/as mismos y falta de participación en general. 
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6.- SERVICIOS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS SOCIALES 
 
El trabajo social en emergencias es “el conjunto de actuaciones de prevención primaria, 

secundaria y terciaria, en el marco de las emergencias de cualquier tipo, causa, origen o 

magnitud, que son planificadas, gestionadas, desarrolladas o evaluadas por 

profesionales del trabajo social, previo análisis y diagnóstico social, y que tienen como 

finalidad ayudar a la/s persona/s directamente afectada/s por esas situaciones críticas, a 

sus familiares, a otros allegados, a un grupo, a una colectividad mayor, e incluso a los/as 

intervinientes, a resolver problemas, dificultades y necesidades de carácter social o 

psicosocial que les generan, y al mismo tiempo, aportar una visión de conjunto de la 

situación”.  

 

Como cuadro resumen, según el Plan de Emergencias de Protección Civil de la Comarca 

de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro, el Grupo de Acción Social: 

 

Dirección : Directora Comarcal de los/as Servicios Sociales  

Funciones : 

� Atender al auxilio material y el socorro alimentario de la 
población y de los/as integrantes de los/as Grupos de Acción 
Social. 

� Llevar control de los/as datos, estado y ubicación de las 
personas afectadas. 

� Identificar, atender, comportar a la población afectada, 
gestionando su traslado a los/as centros de acogida. 

� Organizar a la población afectada en orden a su evacuación 
cuando sea necesaria, derivando a los/as evacuados a 
domicilios de familiares, amistades, voluntarios hacia albergues 
o centros de acogida creados al efecto. 

� Organizar el voluntariado a medida que se vayan incorporando 
a la zona de la emergencia y formar parte del Puesto del Mando 
Avanzado 

� Atender a evacuados, identificarlos/as y valorar su situación 
(reunificar familias). 

� Organizar albergues o centros de recogida en lo referente a la 
atención a los/as desplazados. Llevar control sobre los/as 
datos, estado y ubicación de las personas albergadas en cada 
centro de acogida. 

� Organizar y controlar voluntariado que se vaya sumando a 
los/as centros de acogida. 
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El Trabajo Social en emergencias es un campo de intervención reciente, la importancia 

de nuestro papel activo en las emergencias no resulta conocida por algunos políticos y 

demás intervinientes.  

 

Existe una actualización continua de los datos (población diana para posible evacuación, 

circunstancias en las que se encuentran, que necesidades tienen de movilidad, 

transporte, etc, recursos, teléfonos de contacto, etc) . 
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VALORACION GENERAL DEL CENTRO COMARCAL  

DEL SERVICIO SOCIAL. 

 
A nivel general los/as aspectos positivos son:  

- Experiencia profesional 

- Equipo con posibilidades de trabajar de forma interdisciplinar.  

- Figura de coordinación.  

- La formación anterior, y la experiencia de anteriores emergencias. 

Los problemas son:   

- Dependencia de vehículos/as particulares para prestar todos los servicios 

- Inadecuación de los/as protocolos a la Ley de Protección de Datos, aunque 

sí se han adaptado documentos del Centro. 

- Necesidad de creación del Departamento de Recursos Humanos 

- Poca coordinación entre las agentes intervinientes y algún alcalde. 

- Poco reconocimiento a la labor realizada por las profesionales de servicios 

sociales. 

Aspectos a mejorar 

- Trabajar con técnicas que mejoren el trabajo en equipo.  

- Seguir reformando los procedimientos, archivos y nuestras actuaciones a la 

Ley de Protección de Datos.  

- Implantar un servicio de transporte ínter comarcal, o flota de vehículos/as 

comárcales para poder prestar los/as servicios.  

- Contratar a una persona que, de forma exclusiva, gestione el personal, 

contratos, nominas…  

- Posibilidad de supervisión externa. 

- Equiparar instrumentos de trabajo, protocolarizar, metodología, horarios, 

funciones, etc. Aclarar funciones de cada grupo profesional y sus 

obligaciones como trabajadores/as de la Comarca. 

- Contemplar el trabajo de urgencias y emergencias sociales como un extra, 

que se recompense económicamente. 
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RESUMEN DE COSTES DEL CENTRO COMARCAL 

 DE SERVICIOS SOCIALES 

 

PROGRAMA 
 

GASTOS 

Personal Generales Total 

1. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES       

  

Personal del equipo básico y mantenimiento de 

CSS/SSB 
418.789,15 5.878,15 424.667,30 

  

Personal para refuerzo del CSS. PIAs 

dependencia  
35.049,32 237,12 35.286,44 

  

Personal para refuerzo del CSS. Gestión SAD 

dependencia  
    0,00 

  

Educador Familiar para atención menores 

declarados en riesgo 
32.901,95 525,16 33.427,11 

  TOTAL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 486.740,42 6.640,43 493.380,85 

2. SERVICIOS SOCIALES 

GENERALES/PRESTACIONES BÁSICAS 
      

  

Servicio de Ayuda a Domicilio de naturaleza 

complementaria 
506.869,92 10.537,95 517.407,87 

  Servicio de Intervención Familiar   230,00 230,00 

  

Servicio de apoyo al cuidador: Estancias 

temporales en centros  
    0,00 

  

Servicio de Atención de urgencias fuera del 

horario laboral 
    0,00 

  Albergue transeúntes     0,00 

  

Centro de acogida urgente para mujeres y 

menores 
    0,00 

  Apoyo al alojamiento de urgencia     0,00 

  Servicio de Teleasistencia      0,00 

  Ayudas técnicas   793,58 793,58 

  Servicio de Prevención e Inclusión Social     0,00 

  

TOTAL SERVICIOS  SOCIALES 

GENERALES/PRESTACIONES BÁSICAS 
506.869,92 11.561,53 518.431,45 
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4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS       

  Ayudas de Urgencia   53.469,20 53.469,20 

  

Ayudas de urgencia específicas para pago del 

consumo energético 
  7.992,69 7.992,69 

  

Otras prestaciones económicas de carácter 

local 
    0,00 

  

Atenciones domiciliarias de naturaleza esencial 

para dependientes 
91.065,00   91.065,00 

  

Acompañamiento y apoyo en el transporte a 

dependientes 
    0,00 

  

Servicio complementario de fisioterapia/terapia 

ocupacional/podología 
    0,00 

  Servicio de comidas a domicilio 37.972,68 63.024,89 100.997,57 

  Servicio de lavandería 17.343,65   17.343,65 

  

Mantenimiento Residencias/Centros día 

(titularidad comarcal) 
    0,00 

  Apoyo a Residencias/Centros día municipales      0,00 

  Mantenimiento/apoyo pisos tutelados públicos      0,00 

  

Conciertos de plazas privadas en servicios 

sociales 
    0,00 

  

Subvenciones/convenios en materia de acción 

social a entidades sociales   
75.749,26 75.749,26 

  Emergencias sociales     0,00 

  

Servicio de Animación Comunitaria y 

Participación Social   
9.546,32 9.546,32 

  Voluntariado     0,00 

  Cooperación al Desarrollo     0,00 

  Inversiones   34,90 34,90 

  Otros programas (especificar)     0,00 

  TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS 146.381,33 209.817,26 356.198,59 

  
 

      

  TOTAL GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES 1.139.991,67 228.019,22 1.368.010,89 
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FINANCIACION DE LOS/AS SERVICIOS 

 

La financiación de cada servicio se refleja en su apartado correspondiente, en el siguiente 

cuadro se informa de la aportación de los municipios al Centro Comarcal de Servicios 

Sociales, referente a los/as gastos de personal y generales de la estructura. 

 

MUNICIPIO TOTAL 
ALAGON 52.298,88 
ALCALA DE EBRO 2.080,35 
BARBOLES 2.361,68 
BOQUIÑENI 6.315,08 
CABAÑAS DE EBRO 3.738,70 
FIGUERUELAS 9.757,65 
GALLUR 19.981,71 
GRISEN 4.604,90 
LA JOYOSA 7.847,58 
LUCENI 7.218,99 
PEDROLA 27.185,19 
PINSEQUE 28.776,92 
PLEITAS 333,15 
PRADILLA 4.264,34 
REMOLINOS 8.099,29 
SOBRADIEL 8.247,36 
TORRES DE RRELLEN 10.882,96 
TOTAL 204.392,39 
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RESUMEN INGRESOS 

  

Usuarios  
Admon 

Central  

Diputación 

Provincial  
IASS 

Resto 

Admon 

CCAA 

Ayuntamientos  

Fondos 

propios 

Comarca/Ayto  

Total 

1. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES   

Personal del equipo básico y mantenimiento 

de CSS/SSB 
      27.036,97 16.093,00 204.392,39 177.144,94 424.667,30 

Personal para refuerzo del CSS. PIAs 

dependencia  
      34.926,01     360,43 35.286,44 

Personal para refuerzo del CSS. Gestión 

SAD dependencia  
              0,00 

Educador Familiar para atención menores 

declarados en riesgo 
      24.776,60     8.650,51 33.427,11 

TOTAL CENTROS DE SERVICIOS 

SOCIALES 
0,00 0,00 0,00 86.739,58 16.093,00 204.392,39 186.155,88 493.380,85 

2. SERVICIOS SOCIALES 

GENERALES/PRESTACIONES BÁSICAS 
  

Servicio de Ayuda a Domicilio de naturaleza 

complementaria 
      39.266,12   240.843,59 228.767,10 508.876,81 

Servicio de Intervención Familiar             230,00 230,00 

Ayudas técnicas 3.530,00             3.530,00 

TOTAL SERVICIOS SOCIALES 

GENERALES/PRESTACIONES BÁSICAS 
3.530,00 0,00 0,00 39.266,12 0,00 240.843,59 228.997,10 512.636,81 
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4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS   

Ayudas de Urgencia       37.295,00     16.174,20 53.469,20 

Ayudas de urgencia específicas para pago 

del consumo energético 
      7.993,19       7.993,19 

Atenciones domiciliarias de naturaleza 

esencial para dependientes 
      91.031,00       91.031,00 

Servicio de comidas a domicilio       14.633,52   47.496,40 38.867,65 100.997,57 

Servicio de lavandería       16.516,39   6.655,40   23.171,79 

Subvenciones/convenios en materia de 

acción social a entidades sociales 
            75.749,26 75.749,26 

Servicio de Animación Comunitaria y 

Participación Social 
            9.546,32 9.546,32 

Inversiones             34,90 34,90 

TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 0,00 167.469,10 0,00 54.151,80 140.372,33 361.993,23 

TOTAL INGRESOS EN SERVICIOS 

SOCIALES 
3.530,00 0,00 0,00 293.474,80 16.093,00 499.387,78 555.525,31 1.368.010,89 
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TOTAL APORTACIÓN COMARCA:   346.966,19 € 

ESTUDIO COMPARATIVO CON PRESUPUESTOS:   

Coste Presupuestado:  1.349.232,21 € 

Coste Ejecutado:  1.368.010,89 € 

 

 

La diferencia de costes se debe a las previsiones de sustituciones en el personal de 

la Comarca, tanto en el apartado de Estructura, como en el Servicio de Ayuda a 

Domicilio, Comedores Colectivos y Lavandería, además del esfuerzo del 

departamento del Centro Comarcal de Servicios Sociales, de ahorrar y realizar 

muchas tareas con el propio personal, sin externalizar servicios. 

 

 

 

FINANCIACIÓN COMARCAL PRESUPUESTADA 2017:   770.961,00 € 

FINANCIACIÓN COMARCAL APORTADA EN 2017   555.525,31 € 
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