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0. ENCUADRE DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA COMARCA 
RIBERA ALTA DEL EBRO 
 

El Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca  Ribera Alta 
del Ebro , desarrolla su Programa en los siguientes municipios, indicando su 
número de habitantes:  

 
MUNICIPIO HABITANTES DICIEMBRE 2019 

Alagón 7.220 
Alcalá de Ebro 246 

Bárboles 285 
Boquiñeni 790 

Cabañas de Ebro 499 
Figueruelas 1.343 

Gallur 2.568 
Grisén 598 

La Joyosa 1.105 
Luceni 958 
Pedrola 3.568 

Pinseque 4.009 
Pleitas 34 

Pradilla de Ebro 565 
Remolinos 1.089 
Sobradiel 1.154 

Torres de Berrellén 1.444 
Total  27.475 

 
La evolución demográfica en los últimos años es la siguiente: 
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Queremos reflejar la existencia de un número importante de habitantes, 

que son usuarios de hecho de los Servicios Sociales, son los residentes de las 
Residencias de personas mayores ubicadas en la Coma rca , nombradas en 
el Programa de alojamiento alternativo, que cuentan con un total de 1.002 
plazas , de los cuales un número importante no están empadronados en sus 
respectivos municipios. 
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1.PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN 
 
El número de horas a la semana que se dedica por parte de las siete 

Trabajadoras Sociales que atienden directamente a la población general de los 
diecisiete municipios, es de  58 horas semanales ; aunque el tiempo dedicado a 
este Programa es bastante mayor que el invertido en esta atención directa. 

 
El volumen de usuario/as  que solicitan atención del SSB en cuanto a las 

prestaciones propias del Sistema (Ayuda de Integración Familiar, Ingreso 
Aragonés de Inserción, Ayudas de Urgencia, Ayudas para paliar la pobreza 
energética, Dependencia, etc) sigue manteniéndose .  

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

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 contratos, 
nóminas, finiquitos, tarjetas de demanda de empleo, etc. 

 
En el año 2019 se ha seguido desarrollando e implementando el Sistema 

de Atención a la Dependencia . Destacar que desde junio se modificó el trámite 
completo de valoración y tramitación del Plan Individualizado de Atención (PIA). 
El objetivo del IASS con este cambio ha sido agilizar el proceso completo de 
valoración y adjudicación de prestaciones y recursos. Esto ha tenido una 
importante repercusión en los siguientes aspectos del Programa de información, 
valoración y orientación:  

 
El IASS ha seguido requiriendo los PIAs de las valoraciones de 

dependencia anteriores a junio según el trámite antiguo. Simultáneamente, 
desde el 10 de junio, se ha debido poner en marcha el nuevo procedimiento en 
las nuevas solicitudes, en las revisiones de grado y en las revisiones de PIA, y 
en las comunicaciones continuas de nuevos datos (económicos, personales, 
domiciliarios etc…)  

 
Esta intervención se complementa con la información y gestión de otras 

prestaciones propias del Centro Comarcal de Servicios Sociales (SAD, ayudas 
técnicas, comida a domicilio…). 

 
En la Comarca, el número total de PIAs requeridos ha sido de 369. Y se 

han realizado, entre nuevos y revisiones, 107.  
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En cuanto a las prestaciones que recoge el Gobierno de Aragón, Ingreso 

Aragonés de Aragón (I.A.I.) y Ayuda de Integración Familiar (A.I.F.),  se han 
tramitado 169 IAIs y 45 AIFs durante el 2019, según los datos obtenidos de la 
Aplicación del IASS. 

 
Es cierto que con el anterior sistema de recogida de datos, SIUSS, se 

podían explotar más datos, pero con la nueva aplicación APSS (se explica más 
adelante) solo se pueden obtener los de número de PIA´s, IAI y AIF, y se 
pierde mucha información. 

 
Los servicios de Promoción y Prevención de la Autonomía  siguen sin 

implantarse en nuestra Comarca, por decisión de IASS. 
 
En cuanto a la asignación de Servicios y Prestaciones del Sistema , hay 

que destacar que sigue produciéndose una paralización en la concesión de 
plazas concertadas en Residencias y Centros de Día, como en años anteriores.  
 

En la justificación que solicita el IASS del Convenio de refuerzo de 
estructura por Dependencia , que se entrega el 15 de noviembre, solicitaron 
sólo los datos del 1 de enero al 30 de junio, así el trabajo de julio a diciembre 
no queda reflejado en dicha justificación. El IASS continúa sin modificar este 
desfase de datos. 
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El aumento de trabajo expuesto en los puntos anteriores, sigue 
produciendo un aumento en el trabajo de recogida de datos técnicos. El IASS 
instauró a 1 de enero de 2019 una nueva aplicación, la aplicación de 
Atención Primaria de Servicios Sociales (APSS), para la recogida de todas 
las intervenciones de todas las profesionales del Centro Comarcal. Aún 
poniendo en marcha esta APSS, se ha requerido la cumplimentación de la 
base de datos general del IASS. Asimismo, continuamos debiendo completar 
nuestras propias herramientas informáticas  para la recogida de datos de 
prestaciones y otros datos necesarios para la propia gestión del Centro 
Comarcal: hoja Excel de dependencia, de prestaciones por municipios, de 
mujeres víctimas de violencia de género que requiere IAM, de informes de 
arraigo y vivienda que requiere IASS. Estos datos son necesarios tanto para las 
memorias, programas y presupuestos de los diferentes departamentos de 
D.G.A. Se ha observado que el correcto registro de estos datos, es muy 
necesario, ya que aunque ya están en los respectivos Servicios de D.G.A., son 
solicitados a este Centro Comarcal con mucha exhaustividad.   
 

La Coordinación con IASS en cuanto a la comunicación de la resolución 
de prestaciones solicitadas y con seguimiento neces ario desde los 
Servicios Sociales  Comarcales, se ha resuelto parcialmente, accediendo a la 
plataforma de IASS.  
 

La coordinación telefónica con las profesionales del I ASS ha seguido 
siendo difícil por la restricción horaria para realizar consultas. Durante el año 
2019, y de manera especial tras el cambio de ubicación de la Dirección 
Provincial del IASS a la Plaza del Pilar de Zaragoza, y del Centro Base de 
Atención a la Discapacidad al Paseo Rosales,  los diferentes departamentos de 
IASS nos han facilitado direcciones de correo electrónico para s olucionar 
dudas  y otras cuestiones de coordinación. 

 
En cuanto a la coordinación con las ONGs  que trabajan en la Comarca, 

este año 2019, 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 y reparto de ropa, que 
se ha centralizado en el municipio de Alagón. 

 
Con Cáritas  se producen coordinaciones puntuales de casos, desde cada 

SSB con el Equipo de Zona de Caritas correspondiente. De esta manera se 
dan respuesta a necesidades concretas. También ha existido coordinación a 
nivel del Centro Comarcal, cuando se ha considerado oportuno. 

 
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 2019 los contactos realizados con esta entidad, para paliar 
necesidades básicas de usuario/as sobre todo menores, ha sido adecuada, 
adaptándose a las demandas planteadas.  
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ATADES , en el año 2019, a demanda de esta Fundación, se continúan 
manteniendo reuniones de coordinación. En éstas, participan las Trabajadoras 
Sociales que atienden a los municipios y la Directora del Centro, junto con 
responsables de la Entidad. El objetivo es mejorar la coordinación en los 
programas de la Fundación, sobre todo en su programa de inserción laboral. 

 
En 2019, se volvió a suspender durante una semana la atención al 

público  para organizar y ordenar los despachos (expedientes, archivo, expurga 
de expedientes cerrados, documentación…). Consideramos que es importante 
y necesario para el buen funcionamiento del Centro Comarcal.  

 
VALORACIÓN TÉCNICA 
 

En algunos municipios los espacios de atención no son adecuados  por 
su ubicación: falta de insonorización, ubicación fuera del Ayuntamiento, 
barreras arquitectónicas, etc. Tampoco se garantiza ni la seguridad de los 
profesionales ni la protección de datos de los expedientes.  

 
Esto sucede especialmente en la ubicación del SSB en el municipio de 

Pinseque, ya que se encuentra ubicado en una dependencia del Consultorio 
médico, dando lugar a posibles confusiones de profesionales, entre 
Trabajadora Social del Centro de Salud (que no existe) y la Trabajadora Social 
de Servicios Sociales.  

 
Seguimos necesitando una organización interna común para todos los 

despachos, tanto en los municipios como en la sede comarcal . Dado el 
gran volumen de datos con los que trabajamos, es necesario, a la mayor 
celeridad posible, formación e información de cómo aplicar en nuestro trabajo 
diario la Ley de Protección de Datos, ya que esto marcará la organización de 
los espacios y herramientas de trabajo.  

 
Para la prestación del Programa, continuamos sin tener impresoras  en 

algunos despachos de los Ayuntamientos donde se atiende al público.  
Hay carencias en: Sobradiel, Torres de Berrellén, Luceni, Bárboles, Boquiñeni, 
Cabañas de Ebro y Figueruelas. Esto es importante para garantizar la 
protección de datos, ya que estos documentos son imprimidos en otros 
despachos en los que se atiende al público y en los que hay diferentes 
profesionales. La Joyosa carece de conexión a Internet .  
 

Continuamos con el traslado de expedientes no activos  al archivo de la 
sede comarcal, esto sigue mejorando el sistema de expurga y guarda de 
expedientes (fallecidos y traslados). 

 
Durante todo el 2018 y hasta marzo del año 2019 se contrató un técnico 

para archivo de los expedientes del Centro Comarcal  de Servicios 
Sociales.  Durante esta contratación temporal le ha permitido organizar los 
expedientes de prestaciones propias de la Comarca y los expedientes no 
activos-fallecidos de Alagón. Es necesario continuar este trabajo mediante la 
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contratación de técnicos que los desarrollaran, así se podría archivar 
adecuadamente tanto las prestaciones del Centro de SSSS como los 
expedientes no activos del resto de municipios. 

 
Hay que incidir en que durante los desplazamientos entre municipios y 

dentro de ellos, transportamos expedientes y documentación original, así como 
material informático (ordenadores portátiles), con el consiguiente peligro de 
extravío o robo teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos. 

 
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, Trabajadora Social que gestiona el SAD y Administrativos.   
 

Se sigue viendo necesario la existencia de un conserje en la zona de 
acceso  a la Sede que filtre las demandas de los visitantes. Desde el 2016, se 
instaló en esta zona de acceso a la Administrativo de Servicios Sociales. En el 
año 2019 ha continuado en esta ubicación, conllevando un detrimento de su 
trabajo como Administrativo de Servicios Sociales, ya que debe atender a todas 
las personas que acceden a la Comarca por diferentes asuntos (a entrevistas, 
por información de diferentes departamentos, recepción de paquetería…). 
Además de esto, el hecho de tener que trabajar con documentos que contienen 
datos confidenciales en esta zona de paso, da lugar a que visitantes de la 
Comarca puedan tener acceso a los mismos, ya que hay funciones de su 
trabajo que la requieren en otros espacios de la Comarca alejados de su mesa 
de trabajo (fotocopiar, entregar y recoger ayudas técnicas, archivar 
documentación…).  

Consideramos que es necesario una nueva reubicación y organización 
de los espacios de trabajo de los diferentes departamentos en la Sede 
Comarcal.  
 

El aumento en los últimos años, de servicios y pres taciones,  sobre 
todo en el sector de Personas Mayores, ha incrementado la demanda de éstos. 
Esto ha generado un exceso de trabajo en este sector, sobre todo, produciendo 
pérdida de la calidad del Servicio, ansiedad y estrés en las profesionales.   

 
La puesta en marcha de la nueva aplicación APSS  ha supuesto mucha 

dificultad en nuestro trabajo diario, nos exige mucho tiempo para su 
cumplimentación y tiene como problema añadido que requiere la coordinación, 
que nunca es inmediata, con otras Comarcas y con el mismo IASS. Esto ha 
sido muy grave durante los primeros meses del año, podemos decir que, 
durante todo el primer semestre, ya que a pesar de que había información 
sobre la Aplicación, al ponerla en marcha se detectaban problemas continuos, 
que se han ido modificando en parte por el IASS y la empresa creadora de la 
Aplicación. Se ve necesario que se debe continuar con la mejora de la misma y 
la solución de problemas. 

Esta herramienta está elaborada para facilitar la recogida y explotación de 
datos de todos los profesionales, programas y servicios de los Centros 
Comarcales de Aragón; se ha visto durante el año 2019, tanto a nivel comarcal 
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como autonómico que este objetivo tan ambicioso requerirá de mucho tiempo, 
sucesivas modificaciones de la Aplicación y mucho trabajo por parte de los 
técnicos de ambos niveles. Desde el IASS se ha realizado formación para los 
Profesionales del CCSS, pero consideramos que ha sido insuficiente. 

 
Dada la complejidad de la APSS, se ha visto desde IASS, que durante un 

tiempo convivirán esta Aplicación y la base de datos utilizada en años 
anteriores. Por esto, este año 2019 se ha duplicado el trabajo de recogida de 
datos en ambas Herramientas Informáticas. 

 
El nuevo procedimiento de tramitación de valoración  de Dependencia 

y asignación de prestaciones y servicio también ha supuesto una dificultad 
en nuestro trabajo del año 2019. Este procedimiento se ha solapado con 
trámites del anterior, lo que supone al profesional trabajar en dos modelos 
diferentes de tramitación de Dependencia. Este cambio ha conllevado tener 
que informar a los usuarios de estas novedades y dar respuesta a sus dudas 
concretas cuando a los técnicos no se nos ha informado al respecto desde 
IASS. 

 
Desde los SSB, se tramitan y se realiza el seguimie nto de muchas de 

las prestaciones y servicios de IASS.  Como se ha dicho anteriormente, los 
diferentes departamentos de IASS han ido limitando su acceso telefónico; en el 
año 2019 se puso en marcha, coincidiendo con el traslado de la sede de este 
Instituto, un Teléfono de Atención al Ciudadano, gestionado por una empresa 
privada. Se han detectado durante este año deficiencias en las informaciones y 
respuestas dadas a los ciudadanos, siendo derivados a su Trabajadora Social 
de referencia para solucionar las cuestiones planteadas. Esto nos genera más 
volumen de trabajo y debemos canalizar su malestar en cuanto a dicha 
atención.  

 
La nueva forma de contactar con IASS a través de e- mails,  siguiendo 

su limitación de la vía telefónica, nos genera más trabajo, ya que debemos 
cruzar emails de información, y contactar posteriormente con los interesados 
telefónica o directamente para transmitirles la información. 

 
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 esta información. 
Esta necesidad se va mejorando con la formación continuada, tanto dentro 
como fuera del horario laboral (presenciales, online, etc.). 

 
En el SIVO, estamos comprobando que se están haciendo cambios 

continuos, impuestos desde IASS en años anteriores, y en especial en el 2019: 
en el trámite de Dependencia, en AIF, APSS, nuevos cauces de contacto con 
IASS, y todo lo expuesto anteriormente.  Consideramos que el trabajo de 
adaptación de las profesionales  del Centro Comarcal es importante y 
adecuado, ya que hemos conseguido continuar con la atención de calidad y 
cercanía  que siempre ha sido nuestro objetivo: accesibilidad, celeridad, 
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empatía, profesionalidad y tiempo de espera de atención menor que en otras 
zonas (sobre todo urbanas).  

 
1.1. ASESORÍA JURÍDICA   
 
En el año 2.019 se ha atendido a 53 mujeres (35 mujeres en 2018). 
 
En el siguiente gráfico se ve la distribución de mujeres atendidas, por 

municipios:
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 Los motivos de la demanda se desconocen, ya que estos datos son 
enviados por los abogados que atienden la consulta, a la Coordinadora del 
Programa.   

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
Consideramos la Asesoría Jurídica como un recurso importante que 

complementa nuestro trabajo, sigue siendo utilizado para aclarar diferentes 
cuestiones legales por el sector mujer.  

 
1.2. ASESORÍA LABORAL.  
 
Se han atendido 5 consultas, 3 de Pinseque y 2 de Alagón. No se conoce 

la temática de las consultas, ya que son planteadas directamente al profesional 
que atiende el Servicio.  

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
Al no establecer una coordinación con el Colegio de Graduados Sociales 

sobre esta Asesoría, no podemos realizar una valoración técnica al carecer de 
datos. Se considera que no se está dando utilidad a esta Asesoría. 
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2..PROGRAMA DE APOYO A LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 
 

2.1.- PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR 
 

Nº Total de expedientes con los que se ha trabajado durante 2019 41 

Nº Total de Menores con los/as que se ha trabajado durante 2019 83 

Nº Total de Menores derivados al Servicio de Protección de 
Menores sin intervención de PIF durante 2019 5 

 
De la misma manera, cabe destacar, que el número de menores con  

Declaración Legal de Riesgo  ha pasado de 11 en el 2018 a 17 en 2019. Lo 
que implica mayor necesidad de coordinación con el Servicio Especializado de 
Menores.  

 
Resalta que a lo largo de 2019 alguno de los menores contemplados con la 

medida de DLR han visto modificada su situación, así como la medida de 
protección adoptada, pasando a no tener ninguna medida de protección por 
que han cesado los indicadores de riesgo que motivaron dicha medida (un total 
de 5 menores ), y, por el contrario, hay menores que el empeoramiento de su 
situación familiar ha llevado a la adopción de una medida más drástica como es 
la Separación familiar Definitiva (otros 5 ).  

 
Así mismo, durante 2019, un total de 2 menores  de dos unidades 

familiares, comenzaron la intervención familiar con un programa distinto al que 
lo acabaron. Pasando a estar tutelados temporalmente por el Servicio de 
Menores ya que los padres solicitaron la Guarda Voluntaria  de los mismos.  

 
Por todo ello, pasamos a clasificar a los menores por Programas 

contemplando únicamente a los menores a fecha de 31 de diciembre de 2019 
(24 unidades familiares y 40 menores), de los cuales:   
 
Por Programas  Nº menores  
Estudio – Valoración 0 
Prevención Genérica 14 
Preservación Familiar 23 

 
sin declaración de riesgo 15 
con declaración de riesgo 8 

Separación Provisional y Reinserción Familiar 1 
Separación Definitiva 0 
Acogimiento 0 
Guarda 2 
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Número de menores por programas a 31 de diciembre d e 2019: 

 
Haciendo referencia a la puerta de acceso  de los expedientes abiertos 

durante el 2019: 

Procedencia / Derivación Nº expedientes 

CCSS 
SSB 4 
Asesoría Psicológica 0 
Ases. Socioeducativa 0 

Otros Servicios 

EOEIP (Coles) 9 
IES 0 
Guardia Civil y Policía Local 0 
Salud 0 
Salud Mental 0 
SEM 1 
IAM 0 
Otros (Escuela Infantil) 1 

A iniciativa familia 4 

 

 

Motivo cierre 

Decisión del equipo Objetivos conseguidos 9 
Objetivos no conseguidos y la situación se 
mantiene o empeora 2 

Colaboración pasiva 1 
Oposición 3 

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

Nº Total de Expedientes nuevos durante 2019 19 

Nº Expedientes cerrados durante 2019 16 
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 Procedencia de las familias atendidas 
 

 
Un dato llamativo es el incremento del número de casos de Pedrola  ya 

que se han duplicado en tan solo un año (en 2018 fueron 4 y en 2019, 9). Al 
contrario, también cabe destacar la disminución de casos en el municipio de 
Alagón pasando de 18 casos en 2018 a 10 en 2019.  
 

VALORACIÓN TÉCNICA 

Durante el año 2019, con respecto al perfil de los beneficiarios  del 
Programa de Intervención Familiar se mantiene la tendencia de los 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. Destaca el número de familias cuya problemática principal es 
la separación conflictiva de ambos progenitores. En total, en 2019, 12 familias.  

Así mismo, la representación de casos de minorías étnicas  atendidos en el 
PIF sigue siendo baja dentro del global de todos los casos. En 2019 han sido 
tan sólo 8 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. 

Por otro lado, es necesario destacar, la tendencia de los últimos años de 
incremento de menores en situación de Declaración L egal de Riesgo . Se 
ha pasado de 11 menores con DLR en 2017 a 17 menores en 2019, lo que 
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conlleva más tiempo de Coordinación con el Servicio Especializado de 
Menores.   

Además de la coordinación que exige la Declaración de Riesgo con el 
Servicio Especializado de Menores, se ha visto incrementado de manera 
considerable el trabajo coordinado  con este Servicio en 2019 ya que, a lo 
largo de este año, se ha producido la retirada de 5 menores, la propuesta de 
Desamparo de 1 menor y la notificación de la situación de maltrato de 3 
menores, además de la existencia de dos casos en los que los padres han 
solicitado la Guarda Voluntaria de sus hijos.  

Vista la realidad aflorada por los datos reflejados, se observan los 
siguientes aspectos favorables :  

. Es un servicio de gran importancia dentro del Centro Comarcal de SS por 
el número de familias que atienden, así como por las problemáticas tratadas.  

. Facilita la coordinación interinstitucional con Centros Educativos y Salud lo 
que permite conocer otras realidades y necesidades que pueden no ser 
detectadas desde los Servicios Sociales Generales.  

. Así mismo facilita la coordinación entre los diferentes programas del 
CCSS, en un intercambio continuo de información.  

. Se trata de un servicio que fideliza a los usuarios del mismo ya que se 
producen aperturas de segundas intervenciones familiares (7 en total), incluso 
en 2019, una tercera intervención familiar. Así como facilita el acceso a nuevos 
programas del CCSS como son la Asesoría Socioeducativa, o como puede ser 
cualquier otro (SIVO, Asesoría Psicológica, etc.).  

En 2019, se plantean los siguientes aspectos a mejorar :  

. la necesidad de formación constante que nos requiere las realidades 
observadas en continuo cambio y necesidad de adaptación. 

. necesidad de asesoramiento legal: redacción documentos, informes, 
protección de datos, comparecencias familias… 

. Falta de herramientas establecidas que en numerosas ocasiones son creadas 
por las propias profesionales.  

. Volvemos a insistir, como en años anteriores, en la necesidad de mejorar la 
coordinación con el Servicio Especializado de Menores, porque hemos 
constatado un empeoramiento en la relación, especialmente con algunos 
Coordinadores de caso.  
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. Dado que la mayor parte de la jornada laboral de la Psicóloga del CCSS 
va dedicada al convenio existente con el IAM, se valora la necesidad de 
contratación de un/a Psicólogo/a más, para el Programa de Intervención 
Familiar. 

2.1.1. BECAS PARA ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 

 
Durante el año 2019 no se ha becado a ningún menor  para actividades 

socioeducativas. Esto puede ser debido al cambio en el perfil de los usuarios 
del Programa de Intervención Familiar que se viene constatando desde hace 
unos años, cuyo nivel económico es mayor y les permite sufragar por si mismo 
los gastos derivados del ocio y tiempo libre de sus hijos e hijas. 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 
No obstante, estas becas son un apoyo muy importante a la 

normalización  e integración social de los niños en familias con una precaria 
situación económica, funcionando además como prevención de conductas de 
riesgo, mediante el uso adecuado y positivo del tiempo libre. 

 
Son también una herramienta muy eficaz que facilita la alianza terapéutica  

de las profesionales con las familias de PIF, imprescindible para alcanzar los 
objetivos de las intervenciones.  
 

Además, permiten una visibilización de los menores  por parte de los 
técnicos, convirtiéndose así en un indicador de protección de los mismos. 

 
Por todo ello, valoramos necesario continuar contando con este servicio de 

apoyo a la unidad de convivencia.   
 
Un aspecto a mejorar son las dificultades burocráticas  existentes en 

cuanto a la facturación de estas becas, ya que si se tratan de actividades 
municipales es muy complicado afrontar dicho pago ya que se carece de 
factura para afrontarlo.   
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2.2.SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 
En el año 2019, se incorporó a la plantilla una nueva Trabajadora Social  

para llevar el servicio de ayuda a domicilio. 
 
La mayor parte del trabajo de esta profesional, se dirige a la atención de 

las auxiliares , tanto su sustitución, como asesoramiento de los servicios que 
realizan, en detrimento de otras funciones que conllevaría este servicio como 
son: el seguimiento real de los usuarios, el trámite de las solicitudes nuevas, 
las visitas domiciliarias para la valoración y completar las solicitudes que, 
aunque se intenta realizar con la mayor agilidad posible, tiene demora de 
semanas. Además, las ausencias de las Auxiliares a raíz de bajas por 
enfermedad o accidente, provocan la paralización del trabajo planificado por 
agenda, para poder resolver dicha sustitución. 
 
2.2.1 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE NATURALEZA 
COMPLEMENTARIA 
 

El servicio se presta mediante gestión directa en los 17 municipios. Se 
regula por el Reglamento de funcionamiento del SAD publicado el 19 de 
febrero de 2.004. 
 

En 2.019 se ha renovado el Convenio de colaboración entre la Comarca 
y los 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 resto de auxiliares son 
personal de la Comarca. 

 
Este servicio se financia entre los ayuntamientos en un 40% y la Comarca 

en un 60%. Del 40% que financian los ayuntamientos hay que descontar lo que 
estos recaudan con las tasas que se repercuten en los usuarios. 

 
Nº USUARIOS/AS ATENDIDOS A LO LARGO DEL AÑO: 290 (sólo titulares 
independientemente del nº de beneficiari@s en cada vivienda) 
 
Nº USUARIOS/AS DE ALTA 2019: 40. 
 
Nº USUARIOS/AS DE BAJA 2019: 40. 
 
LISTA DE ESPERA : a 31 de diciembre, teniendo en cuenta tanto las nuevas 
solicitudes como las solicitudes de ampliaciones, hay 113 expedientes en lista 
de espera y se demandan 270,25 horas . 
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LISTA ESPERA SAD POR HORAS Y MUNICIPIOS A 31.12.2019

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

El coste total del SAD  en 2.019 ha sido de 645.081,40 € este servicio es 
cofinanciado entre la Comarca, los Ayuntamientos, en el siguiente cuadro se 
recogen las aportaciones de estos dos últimos. 

 

 

Nº DE 
AUXILIARES 

HORAS DE SERVICIO 
SEMANALES 

CUOTA 
REPERCUTIDA 
 MUNICIPIOS 

Nº DE USUARIOS/AS 
31/12/2019 

ALAGON 4 106,2 28.703,8  25 

ALCALA 1 24,5 6.946,59 8 

BARBOLES 2 8 5.049,28 3 

BOQUIÑENI 5 85,5 23.330,02  22 

CABAÑAS 1 9 3.135,34  5 

FIGUERUELAS 2 38 11.796,08  12 

GALLUR 7 153,5 41.019,05  40 

GRISEN 4 27 6.639,91 9 

JOYOSA 2 22,5 10.890,06 12 

LUCENI 3 40,5 11.533,14 14 

PEDROLA 6 97,5 27.786,13 26 
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PINSEQUE 2 54,3 17.160,94 18 

PLEITAS 2 7 1.402,36 3 

PRADILLA 3 78,65 13.055,18 16 

REMOLINOS 2 37 10.223,27 16 

SOBRADIEL 2 30 10.780,62 9 

TORRES 2 34,68 8.479,86 12 

TOTAL 42* 
853,83 

 

237.931,63 250** 

 
 

12

9

16

16

3

18

26

14

12

9

40
12

5

22

3

8

25

Torres de…

Sobradiel

Remolinos

Pradilla de Ebro

Pleitas

Pinseque

Pedrola

Luceni

Joyosa

Grisén

Gallur

Figueruelas

Cabañas de Ebro

Boquiñeni

Bárboles

Alcalá de Ebro

Alagón

N.º usuarios por municipio a 31.12.2019)

 
También se reflejan las horas que se prestaban a 31 de diciembre por 

municipios, teniendo en cuenta que a lo largo del año han variado por la 
demanda existente. 

 
*Las auxiliares comparten en ocasiones municipios, por tanto, el total no 
corresponde a la suma de ellas.  
 
**Los usuarios son los vigentes a 31 de diciembre, y no coincide con los 
usuarios que han pasado a lo largo del año, ya que esta cifra se le sumarán las 
bajas que no han sido contabilizadas. 
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La gran mayoría de las atenciones solicitadas por los/as usuario/as, es la 
atención doméstica , ya que la media de edad de estos/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 atención personal, y 
aunque a veces la profesional la valora primordial, debemos incluir de manera 
preferente tareas domésticas como primeras tareas a realizar, para poco a 
poco incluir los aseos, los paseos, etc…. en el servicio de manera habitual. Son 
muchas las resistencias que encontramos en este punto. 

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

de mañanas, en la franja de 8:00 a 16:00 horas. Hemos constatado en este 
tiempo que hay problemas para cubrir los horarios de primera hora  (de 
8:00 a 9:00) y de última hora (a partir de la 13:00 en adelante). El primer 
horario suele ser utilizado para personas que acuden a centro de día y por 
tanto tienen que madrugar. Si no es el caso, hay mucha inconveniencia por 
parte del usuario, llegando en ocasiones a rechazar el servicio y esperar en 
lista de espera para que surja un horario mejor. 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
Para poder realizar un trabajo de calidad en este servicio debido a la gran 

cantidad de usuarios y al elevado número de auxiliares que trabajan en él, es 
necesario la contratación de un/una Trabajador/a So cial . 
 
Como aspectos positivos  del 2019: 
 
 -  Que una única profesional lleve el programa ha permitido una unidad de 
criterio de baremación y de aplicación de los protocolos. 
 
- Un mejor control de la bolsa de auxiliares y del orden de las suplentes con 
mayor agilidad y eficacia en las sustituciones. 
 
- A finales de este año se ha comenzado a redactar un nuevo reglamento  de 
ayuda a domicilio para cumplir con la normativa marcada por Gobierno de 
Aragón.  
 

En este nuevo reglamento se establecen las bases para las nuevas tasas 
en base al IPREM. Nuestro planteamiento como profesionales es que todos los 
municipios apliquen en el futuro esta nueva tasa. Actualmente, y dentro de la 
misma Comarca, recibiendo el mismo servicio, y la misma calidad, los usuarios 
tienen un coste u otro del servicio, lo que genera desigualdades. 
 
- El resto de Trabajadoras Sociales al verse liberadas de este Programa, 
pueden ofrecer al resto de programas una mayor dedicación y calidad. 
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2.2.2 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE NATURALEZA 
ESENCIAL 

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

de Dependencia. Financiado por IASS, pero gestionado desde la Comarca.  
 
A diferencia del S.A.D complementario, sus atenciones suelen estar más 

dirigidas hacia la atención personal, aunque la atención doméstica también 
está presente, por la elevada edad de los usuarios/as. Es importante que los 
domicilios mantengan unas condiciones adecuadas de habitabilidad, que debe 
acompañar el cuidado personal que se ha mencionado. 

 
El horario en el Servicio de Ayuda a Domicilio es de mañanas, en la franja 

horaria de 8-16h.  
 
En estos momentos se presta en los municipios de Alagón, Boquiñeni, 

Cabañas, Figueruelas, Gallur, Grisén, Luceni, Pedrola, Pinseque, Pradilla de 
Ebro, Remolinos y Torres de Berrellén, con 51 usuarios/as  y un total de 813 
horas mensuales ; y 8 Auxiliares de Ayuda a Domicilio . 

 
En este año 2019 se ha incorporado una nueva Auxiliar, pasando de 7 a 8 

auxiliares para cubrir el aumento de horas en el servicio de naturaleza esencial. 
 
Nº USUARIOS/AS A LO LARGO DEL AÑO: 58  (sólo titulares 
independientemente del nº de beneficiari@s en cada vivienda) 
 
Nº USUARIOS/AS DE ALTA 2019: 13  
 
Nº USUARIOS/AS DE BAJA 2019: 7 
 
LISTA DE ESPERA : a 31 de diciembre hay 12 expedientes  en lista de espera. 
Normalmente los servicios comienzan a primeros del mes y no hay problema a 
la hora de atenderlos, pero este año lo hemos finalizado con una lista de 
espera elevada en comparación con los años anteriores. 

 
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 más horas deben de pagar al precio que marque 
IASS, lo que denominamos co-pago. A fecha 31 de diciembre hay 3 
usuarios/as que están en esta modalidad, todos ellos con grado I, haciendo un 
total de 44 horas mensuales.  
 

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. 
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VALORACION TECNICA 
 
El IASS ofrece horas mensuales a diferencia de nuestro Servicio, en el que 

se computan de forma semanal. Como la adjudicación por parte de IASS es por 
titular de Servicio, independientemente del municipio en el que resida, esto 
implica muchos desplazamientos para las auxiliares que lo prestan, ya que 
pueden tener usuarios en poblaciones bastante distantes. Con lo que una parte 
importante del horario que tienen por contrato, va atribuida al desplazamiento. 

 
Esto implica un gran esfuerzo para conseguir ajustar el horario men sual  

de la auxiliar correspondiente.  
 
IASS comunica por escrito el cómputo mensual de horas asignadas a cada 

usuario/a. Y desde Comarca se les comunica verbalmente el horario 
adjudicado y la auxiliar. Hemos detectado que esta falta de comunicación por 
escrito de las tareas  a desarrollar por las auxiliares, ha generado problemas 
en el desarrollo de sus funciones. Para mejorar esta situación sería necesario 
realizar una visita previa a la puesta en marcha del servicio, por parte de la 
Trabajadora Social del Programa, para explicar claramente al usuario las 
funciones a realizar por la auxiliar en su domicilio. 

 
Como aspectos positivos : 
 
- Ha mejorado la comunicación por parte del IASS, ya que las nuevas altas 

se realizan de un mes a otro, dándonos más margen a la hora de comenzar los 
servicios y comunicarlos a las auxiliares, usuario y gestoría 

 
-Tras varios años de gestión de servicio, hemos comprobado que no ha 

afectado al servicio de ayuda a domicilio comarcal. 
 
- El incremento de la plantilla, creando nuevos puestos de trabajo, 

regularizando la situación de muchas mujeres que trabajaban en economía 
sumergida en este sector. 

 
- Una mayor cobertura de atención a las personas dependientes de nuestra 

comarca. 
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2.3.- SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNOLÓGICAS 
 

Durante este ejercicio se han mantenido el número y tipo  de ayudas 
técnicas disponibles desde el año 2017, tanto de préstamo de carácter 
temporal como indefinido. Respecto al procedimiento del trámite, continúa 
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, de las que 14 son 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 

 
Durante el año 2019 el número de préstamos  de ayudas técnicas, así 

como los artículos disponibles son las siguientes: 
 

TIPO AYUDA TECNICA PRESTADAS 
DURANTE 2019 

Nª DE 
ARTICULOS AVERIADAS LISTA DE 

ESPERA 

Camas 76 71 3 - 

Grúas 35 43 8 - 

Sillas ruedas adultos 9 9 1 - 

Sillas ruedas infantiles 0 4 - - 

Andadores 4 3 - - 

Muletas adultas 0 5 pares - - 

Muletas infantiles 0 5 pares - - 
 

Durante el ejercicio 2019 no se han adquirido más materiales  dado que 
la movilidad del préstamo ha permitido cubrir la lista de espera. Destacar que la 
cama elevadora articulada sigue siendo el artículo más interesante de cara a 
posibles nuevas adquisiciones, ya que facilita al cuidador las tareas de aseo de 
encamados. 

 
No existe gasto de gestión , ya que lo sigue asumiendo el personal actual, 

aunque sí que se ha realizado algún gasto en reparaciones. 
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VALORACIÓN TÉCNICA 

 
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 las tareas de reparación corren a 
cargo de una empresa externa previo visto bueno de la Directora del Centro, el 
resto de tareas (entrega y recogida) corren a cargo de la Administrativo de 
Servicios Sociales. 

 
Se sigue planteando como en el año 2018 como interesante, y con la 

finalidad de evitar las interrupciones del trabajo de la administrativa, establecer 
un horario de entrega y recogida de artículos , siempre y cuando no exista 
otro personal para dar cobertura a estas tareas. 

 
Destacar que la recogida de tasas  está repercutiendo positivamente ya 

que permite acometer el gasto de las reparaciones realizadas. 
 
Se ha observado que la demanda de camas elevadoras  se ha 

incrementado, respecto de las meramente articuladas, ya que no solo 
favorecen al dependiente, sino que facilitan las tareas del cuidador, permitiendo 
que el aseo de encamados resulte más cómodo para la persona que lo realiza. 

 
Por otro lado, cabe destacar, que la administrativa de SS, se encuentra con 

las siguientes dificultades :  
 
. Usuarios que se niegan a devolver la ayuda técnica una vez finalizado su 

uso.  
. Usuarios que no entienden la forma de pago.  
. Usuarios que se niegan a pagar.  
 

2.3.1.- SERVICIO DE TELEASISTENCIA / TELEALARMA 
 
A pesar de que tanto el Servicio de Teleasistencia como el Servicio de 

Telealarma se gestionan desde el SIVO, se considera interesante hacer una 
mención a estos dos Servicios en concreto dentro del capítulo de Ayudas 
Técnicas, ya que ambos requieren una comunicación más o menos 
frecuente con las entidades  que los reconocen, en el caso concreto de la 
Telealarma con carácter mensual, y en caso de no localización de la usuaria 
con carácter semanal. 

 
Ambos dispositivos son mecanismos de control, aunque la población a la 

que se dirigen es diferente. La Teleasistencia se dirige a la población de mayor 
edad con un objetivo de prevención de situaciones de riesgo en domicilio, bien 
por soledad o por falta de capacidades.  
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Y, de otro lado la Telealarma es un dispositivo que, generalmente, viene 
acompañado de una orden de protección, en casos de violencia de género. 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
En cuanto al servicio de Teleasistencia, destacar que desde agosto de 2018 

Dependencia va dando cobertura progresivamente a sus casos como 
prestación esencial y gratuita . Desde el CCSS se desconoce el criterio de 
adjudicación.   

En el año 2019 existen 198 dispositivos de teleasistencia  complementaria 
en alta, y 78 dispositivos de teleasistencia esencial  en alta dentro de la 
Comarca. En este cómputo solo se contemplan los datos de los dispositivos 
gestionados a través de DPZ, no de otras entidades. 

 
Por otra parte, respecto al servicio de Telealarma, que se trabaja con 

Atenpro, destacar que los informes de incidencias por localización  solo dan 
aviso con una semana de plazo antes de suspender el servicio, y se desconoce 
si este mismo aviso se traslada a otras instancias, o la responsabilidad de la 
localización de la interesada recae sólo en la TS responsable del caso. 

En diciembre de 2019, en la Comarca están de alta 21 dispositivos de 
telealarma , en esta cifra solo se contemplan los dispositivos activos a 12 de 
diciembre de 2019. 

 
2.4.- SERVICIOS DE LAVANDERÍA Y COMEDOR COLECTIVO / 
COMIDAS A DOMICILIO 
 

En cuanto al servicio de lavandería , continúa sin haber reglamento 
comarcal de funcionamiento. Además, no queda reflejado el coste de 
mantenimiento del servicio (luz, agua, mantenimiento máquinas, productos), 
que es costeado por los ayuntamientos de Gallur y Pradilla de Ebro.  

 
El servicio de comedor colectivo o comidas a domicilio se comenzó 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. A 31 de diciembre de 2019, había de 
alta 51 usuario/as, 2 de ellos/as a domicilio y 49 en comedor colectivo.  

 
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 los 
municipios de La Joyosa y Pradilla de Ebro, este último tras el cierre en 
Octubre de 2019 del comedor colectivo. 
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LAVANDERIA: 
 

  Nº 
DE AUX. 

HORAS 
DE SERVICIO 
SEMANAL 

COSTE 
TOTAL 

APORTACIONES 
COMARCA 

APORTACIONES 
MUNICIPIOS 

LAVANDERÍA 
GALLUR 1 20 

11.218,7
4 7.459,34 3.759,40 

LAVANDERÍA 
PRADILLA 

1 10 5.766,16 3.833,92 1.932,24 

TOTAL 
COMARCA 

2 30 16.984,9
0 

11.293,26 5.691,64 

 
COMEDOR COLECTIVO/ COMIDAS A DOMICILIO: 
 
 

Nº USUARI@S 
a 31-12-19 

Nº 
COMIDAS 

COSTE AYTO  
(sin descontar coste 
usuario/a) 

ALAGON 12 3.837 15.292,23 
ALCALÁ DE EBRO  
(a domicilio) 

7 2.333 7.501,62 

BOQUIÑENI (a domicilio) 2 530 1.685,4 
CABAÑAS DE EBRO  
(a domicilio) 1 704 2.232,36 

GALLUR (a domicilio) 6 2.510 7.972,26 
LA JOYOSA (a domicilio) 2 692 2.194,2 
LUCENI 10 3.540 13.907,44 
PEDROLA (a domicilio) 6 2.370 7.536,6 
PRADILLA DE EBRO 1 622 5.303,05 
REMOLINOS 0 18 57,24 
SOBRADIEL (a domicilio) 1 360 1.144,8 
TORRES DE BERRELLEN  
(a domicilio) 3 1.057 3.399,42 

TOTAL 51 18.555 68.226,62 
 
* En Octubre de 2019, se ha producido el cierre de los Comedores Colectivos 
de Alagón (14 de octubre) y Pradilla de Ebro (1 de octubre).  
 
VALORACION TECNICA 

 
El objetivo del comedor colectivo, era, fomentar la comunicación y evitar el 

aislamiento. La reducción de los usuarios  supone que su objetivo se queda 
vacío de contenido.  

 
Otro problema que nos estamos encontrando con los comedores colectivos 

es que es difícil encontrar personal  para las sustituciones por dos motivos: 
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- Es un contrato que oscila entre una hora y hora y media diaria de lunes a 
domingo, y según la normativa actual las auxiliares no pueden trabajar más de 
15 días seguidos, lo que impide la sustitución entre las propias compañeras. 

 
- Es preciso que dispongan del carnet de manipulador de alimentos. 
 
Como aspectos positivos : 
 
-El cambio a la línea fría de 2016 supuso una mejora en la calidad y 

cantidad de la comida. Económicamente también hay un beneficio, porque el 
coste es menor, y no hay que controlar, mantener ni comprar contenedores. 

 
-La comidas a domicilio, junto con el Servicio de Ayuda a Domicilio, permite 

que las personas mayores puedan permanecer más tiempo en sus hogares sin 
tener que ser ingresados en centros residenciales, evitando el desarraigo 
convivencial. 

 
2.5 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APOYO A LA UNIDAD 
FAMILIAR 

 
2.5.1 SERVICIO DE TERAPIA FAMILIAR DE ADCARA 
 

Durante el año 2019, se ha mantenido en nuestra Comarca el Servicio de 
Terapia Familiar de ADCARA, asentándose como un servicio más  del que 
pueden beneficiarse las familias en situaciones de crisis o de riesgo 
psicosocial.  

  
Se trata de un servicio gratuito para familias  propuestas desde el CCSS, 

con una atención quincenal, en horario de mañana, dentro de la sede comarcal 
de Alagón.  

  
En este Servicio han sido atendidas durante este año un total de 5 

familias , dos de ellas con Declaración Legal de Riesgo (DLR), con la 
consiguiente autorización del SEM para poder recibir el Servicio en la sede 
comarcal de Alagón y no en Zaragoza.  

 
Destaca el hecho de que estas dos familias con DLR, en el último trimestre 

de 2019 fueron cesadas sus declaraciones de riesgo por objetivos cumplidos. 
Manteniéndose ambas en el Servicio de Terapia Familiar como refuerzo de los 
objetivos cumplidos y por asentar sus procesos de cambio iniciados.  

  
En cuanto al cierre de casos de la Terapia Familiar se han producido 2 

cierres de casos en 2019 , por los siguientes motivos:  
 
- 1 por continuas faltas de asistencia a las citas establecidas. 
- 1 por Objetivos de Terapia Familiar cumplidos.  
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VALORACION TECNICA 
 

Se observa este Servicio como básico para hacer de complemento a la 
intervención  realizada desde el Centro Comarcal de Servicios Sociales ya sea 
desde el SIVO, como desde el Programa de Intervención Familiar, como desde 
cualquier otro tipo de Programa (Asesoría Psicológica, Asesoría 
Socioeducativa, etc.).  

 
La labor desarrollada por las Educadoras Sociales es de coordinación 

con el terapeuta  de ADCARA asignado, así como de enlace  entre este 
Servicio, el resto de profesionales del Equipo de SS y las familias para que 
puedan tanto acceder al servicio de Terapia Familiar, como para servir de 
intermediarios.  

 
Destacamos que nos hemos encontrado con dos dificultades añadidas  

durante el año 2019 en la prestación del servicio de Terapia Familiar:  
 
. Hasta el mes de abril de 2019 no se hizo efectivo el cambio de terapeuta 

dejando a las familias sin el servicio desde enero de 2019.  
 
. En octubre de 2019 se cesaron las sesiones de terapia familiar hasta 

diciembre de 2019 por Incapacidad Laboral Temporal del Terapeuta, sin ser 
sustituida por otro profesional de ADCARA.  
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3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL 
 
3.1.- 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 2.019 ha sido de 60.000€ 

+ 9.000€ que ampliaron en octubre, por falta de presupuesto, se han concedido 
ayudas por 68.131,03€ (3.748,86€ se han cargado en el ejercicio de 2019 
siendo concedidas en 2018).  

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

pobreza energética de Aragón , en 2019 la Comarca ha recibido 9.000 € del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, para costear los impagos de luz, gas 
y agua, en base a los criterios establecidos. Se han aprobado ayudas por 
3.310,22 €. 

 
Incluidas todas las solicitudes, se han presentado 385, se concedieron 343, 

de ellas 17, con presupuesto de pobreza energética. Se ha denegado 42 
solicitudes; 13 por el art. 5 y el art. 3.2 del Reglamento, que es por tener otras 
prestaciones para cubrir las mismas necesidades, 8 por situación cronificada, 4 
por superar ingresos, 7 por requerimiento de documentación, 1 por absentismo 
y 9 por falta de presupuesto desde el 16 de diciembre.  

 
Han sido 2 denegaciones correspondientes a pobreza energética; una por 

superar ingresos y otra por ser abonada por una ONG, ya que se alargaba en 
el tiempo la resolución de comarca.  

 
Para llegar a cubrir todas las demandas, se ha continuado con el acuerdo 

tomado en el 2º trimestre de 2011: consensuar 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. Desde 2017, en cumplimiento con la Ley 
9/2016 se incluyen las ayudas para gasto de energía sin considerarlas una 
situación excepcional.    

 
Señalar que, en nuestra comarca, realizan su labor ONGs 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.  

 
EVOLUCIÓN SOLICITUDES PRESENTADAS 
 

 La distribución económica en 2019 por concepto concedido, es del 
siguiente modo: 

• Alimentos de 1ª necesidad: 42.946,00 € 
• Gastos de Alquiler / Hipoteca/ habitabilidad:13.152,07 € 
• Pobreza Energética: 3.310,22€ 
• Gastos de energía no incluidas en presupuesto “Pobreza Energética”: 

3.372,05€ 
• Otros (Ayudas extraordinarias, farmacia, mobiliario, material de 

construcción...):5.350,69 € 
 
DISTRIBUCION DE SOLICITUDES CONCEDIDAS POR MUNICIPI OS 
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VALORACIÓN TÉCNICA 
 

El número de solicitudes en 2019 sigue la tendencia del año anterior. 
 
En este año 2019, el gasto de la pobreza energética ha sido mucho 

menor , por dos motivos principalmente: uno porque se ha regularizado la 
tramitación de las ayudas reflejadas en LEY 9/2016, de 3 de noviembre, de 
reducción de la pobreza energética de Aragón. Tras la aprobación del Decreto 
191/2017, de 28 de noviembre, se establecen unos criterios claros y modelos 
de impresos específicos. Para percibir esta Ayuda, entre otros requisitos, la 
familia debe de tener un impago con aviso de corte. La mayoría de las familias 
no quieren llegar a este punto por recibir la ayuda. Creemos que es el motivo 
principal por el que no se ha llegado a gastar el presupuesto adjudicado, lo que 
ha provocado que se haya aumentado la demanda y el gasto de las ayudas de 
urgencia de la Comarca, que las ha asumido, ya que no exige esos criterios tan 
estrictos.  

 
La otra razón es que la subvención que el IASS concede a Comarca es de 

9.000 €, pero se contempla en la partida de la Comarca como un todo en 
Ayudas de Urgencia, y no se comunicó, pensando eran dos partidas que 
tendrían que ir por separado, lo que aprueba la Comarca y la subvención para 
pobreza energética, entonces cuando se agotó la partida presupuestaria de 
Ayudas de Urgencia, ya no pudieron concederse más ayudas de este tipo.  

 
En septiembre de 2019 se agotó el presupuesto , y la Comarca aumentó 

9.000 € la partida, agotándose a mitad de diciembre. En este último 
presupuesto se priorizó los alimentos y, algunos casos excepcionales, que 
tenían urgencia.  

 
Estas ayudas reflejan la situación de recuperación económica  que se ha 

producido, pero no se recupera la situación anterior a la crisis, añadiendo dos 
perfiles de demandantes que antes no había, los trabajadores con nóminas 
muy bajas y personas mayores con pensiones mínimas. Ambos sectores con el 
nivel  de inflación actual no pueden hacer frente a sus facturas, principalmente 
gasto energético en invierno y gastos de alquiler e hipotecas en el caso de los 
trabajadores con salarios mínimos.  

 
Para finalizar, se ha alargado el trámite  desde que se presenta la solicitud 

hasta que se envía la notificación a la familia, debido a que se ha aumentado la 
burocracia añadiendo más informes y firmas. 
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3.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR 

 
En esta Comisión participan representantes de todos los Centros de 

enseñanza de la Comarca públicos y privados, tanto de primaria como de 
secundaria, los Equipos de orientación de los colegios de primaria, el Servicio 
Especializado de Menores, las Educadoras de la Comarca y el técnico de la 
Unidad Técnica de Prevención del Absentismo Escolar de ADCARA.  

 
En la actualidad, contamos con la participación de todos los Centros 

Educativos de la Zona en las sesiones obligatorias (primera, mitad de curso y 
última), excepto el Colegio Joaquín Costa de Pradilla de Ebro, por la falta de 
profesorado, y el IES de Ángel Sanz Briz de Casetas, que sigue derivando 
directamente a la Unidad Técnica de ADCARA. 

 
En diciembre se incorpora la directora de la Academia Alaún de Alagón , 

ya que imparte formación profesional a alumnos aún en edad de escolarización 
obligatoria. 

 
A principios del año escolar 2019-2020, se introdujeron cambios en la 

Comisión de Coordinación  de Absentismo, pasando las entrevistas 
personales con familias con hijos absentistas a ser charlas grupales. Las 
entrevistas se dejan para casos en los que la Comisión de Zona solicite 
expresamente la misma.  

 
Los datos cuantitativos de la comisión se presentan a continuación: 
 

- Se han realizado 6 reuniones de Comisión de Zona , 3 pertenecientes 
al curso 2018 – 2019, y 3 pertenecientes al curso 2019 – 2020:  

• 11 de febrero, 11 de marzo y 27 de mayo 
• 23 de septiembre, 21 de octubre y 16 de diciembre 

- El número total de expedientes trabajados  se mantiene estable 
respecto al curso anterior, siendo un total de 43 casos. 

 
La valoración final del resultado de las intervencione s en los casos 

trabajados, realizada en conjunto con el técnico de ADCARA, sería la siguiente:  
 

• La asistencia se ha normalizado: 6 
• El absentismo ha disminuido: 5 

• Sin variación del absentismo: 8 
• Aumenta el absentismo: 4 
• Prácticamente está desescolarizado: 3 
• Sin datos posteriores: 17 
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Municipio de referencia (por número de casos trabaj ados este año): 

 
PERFIL DE LOS/AS ALUMNOS ABSENTISTAS 
 

En cuanto al género , los/as menores absentistas quedan divididos de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por niveles escolares : 
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Según la situación socio familiar  de los/as alumnos, se pueden agrupar en: 
 

 
Esta clasificación de la situación socio familiar, agrupada en “etnia gitana”, 

“inmigrantes” y “desestructuración familiar” viene así designada en los 
documentos de recogida de datos realizados por la Comisión de Coordinación. 
En la evaluación general de la comisión que se realizará en julio se planteará a 
dicha comisión la posibilidad de modificar estos criterios, ya que no reflejan la 
realidad existente en las familias. 
 
VALORACION TÉCNICA 
 

Resaltamos que la evaluación que ahora realizamos, se centra en la 
valoración de los casos trabajados en Zona, que este año ha sido un total de 
43 casos, sin tener en cuenta al resto de expedientes activos. En 2019 el total 
de casos que presentan absentismo en la zona de la Comarca Ribera Alta del 
Ebro asciende al número de 50 casos.  

 
Este año observamos una vuelta a valores de años pasados  como 2017 

(42 casos) con notable descenso en el número de casos trabajados desde la 
Comisión de Absentismo. La tendencia de los últimos cuatro años  nos hace 
pensar que hay cierta alternancia  en los datos:  

 
. 2016: 60 casos. ▲ 
. 2017: 42 casos. ▼ 
. 2018: 66 casos. ▲  
. 2019: 43 casos. ▼  
 
Entendemos que esta alternancia por años en el número de casos pueda 

ser provocada por el cierre de expedientes de absentismo por cumplir la edad 
obligatoria de escolaridad, los 16 años.  

 
En cuanto a los municipios  que habitualmente presentan un mayor 

número de alumnos absentistas, cabe destacar que en 2019 se ha puesto en 
cabeza el municipio de Pedrola siguiéndole muy de cerca Alagón. Gallur  que 
en años anteriores era un municipio con un alto número de alumnos 

Étnia gitana

Inmigrantes

Salud Mental

Adolescencia conflictiva

Desestructuración familiar
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absentistas ha visto descendido el número de casos notablemente , lo que 
observamos pudiera ser debido a la conversión del CEIP María Domínguez de 
Gallur en Centro de Educación Integrado cursando sus alumnos en el curso 
escolar 2019-2020 hasta 2º de E.S.O, y al cierre de antiguos expedientes por 
haber cumplido 16 años de edad.    

 
Por otro lado, durante el 2019, se han tenido en consideración las 

propuestas realizadas desde los Centros Educativos de aperturas de 
expedientes de absentismo en menores matriculados e n Educación 
Infantil , a pesar de ser menores que no están dentro de la edad de 
escolarización obligatoria (de 6 a 16 años). Esto ha sido debido a la presencia 
de determinados indicadores de riesgo para los menores y/o como forma de 
prevención de Absentismo durante la Educación Primaria.   

 
 Una vez establecidos los datos concernientes al año 2019, se plantean los 
siguientes aspectos favorables del Programa de Prevención del 
Absentismo Escolar :  

. Nuestra comarca lleva adherida a dicho Programa desde el año 2006 lo que 
supone el asentamiento del mismo dentro de la estructura del CCSS y entre la 
población de la comarca en general. Nos permite incidir en esta problemática 
de manera directa e inmediata a través de las intervenciones en Zona y con 
dichas intervenciones muchos de los casos Absentismo llegan a ser 
reconducidos.  

. El cambio de las citaciones a familias de menores absentistas a la Sede 
Comarcal de Alagón, nos ha permitido comprobar que se producen más 
número de asistencias a las entrevistas. Durante un tiempo realizar las 
entrevistas en los ayuntamientos de cada municipio funcionó hasta que se 
valoró la necesidad de comprimir las citas en un mismo lugar evitando los 
tiempos de desplazamientos entre municipios. Se agilizan los trámites y se 
observa aumento de la eficacia y eficiencia de los mismos.   

. Por otro lado, se ha creado una red de trabajo interinstitucional beneficioso 
para todos los sectores que intervienen en la Comisión de Zona, tanto para los 
SS, como para los centros educativos, el Servicio Especializado de Menores, e 
incluso otros departamentos de la Comarca Ribera Alta del Ebro que utilizan 
dicho espacio para coordinarse con Educación.  

. El Programa de Prevención del Absentismo Escolar sirve de apoyo al trabajo 
realizado desde los Servicios Sociales de Base por las Trabajadoras Sociales 
ya que les aporta una herramienta de trabajo con las familias.  

 En cuanto a los aspectos a mejorar  observamos:  

. Proponer una nueva clasificación en cuanto a la situación socio familiar para 
introducir nuevas categorías, en la Evaluación del Programa del curso escolar 
2019-2020 que tendrá lugar en junio de 2020.  
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. Buscar el mecanismo oportuno para facilitar el acceso a la Comisión de Zona 
a pequeños colegios, como el de Pradilla de Ebro, que por problemas 
estructurales de plantilla no pueden asistir, así como mejorar la coordinación 
con dicho centro educativo.  

Como aspecto negativo del Programa de Absentismo  se sigue 
valorando que en los casos en los que el Absentismo no se reconduce en las 
primeras intervenciones de Zona y llega a los estadios más superiores del 
Programa (Coordinación, Fiscalía de Menores y Denuncia al Juzgado) no se ve 
la efectividad del mismo ya que en numerosas ocasiones se producen juicios 
por denuncia de abandono de familia por parte de Fiscalía de menores años 
después de que el absentista ha cumplido la edad de escolaridad obligatoria.  

 

3.3. SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA 
FAMILIAS Y ADOLESCENTES (E INTERVENCIONES PUNTUALES) 

 
Durante el año 2019 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. 

 
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: 

La frecuencia de las citas en la Sede de la Comarca ha sido principalmente 
mensual , y se han realizado unas 3 sesiones  por familia de media. La 
duración de la intervención suele ser de unos 2 - 3 meses . 

 
Cabe destacar que en este Servicio también se atienden casos en los que 

se demanda el acompañamiento en diferentes procesos vitales de lo s 
adolescentes . Ha sido este el primer año que nos hemos encontrado con este 
tipo de atención socioeducativa y se ha llevado a cabo en tres casos. 

 
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. 

 
INTERVENCIONES PUNTUALES  
 
Desde el año 2015, se empezó a llevar un registro pormenorizado de 

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 desde 2017 se vienen reseñando en la 
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.  

 

Alagón; 3

Gallur; 2

Pedrola; 1

Grisén; 1

Pinseque; 1

Boquiñeni; 1

Pradilla; 1

La Joyosa; 1



Evaluación 2019  37 

 

 

En total, durante al año 2019 se han realizado 41 actuaciones  de este 
tipo, en 17 familias . De ellas, 5 familias habían sido beneficiarias del PIF con 
anterioridad, y 1 familia volvió a ser incluida dentro del PIF tras las 
intervenciones puntuales.  

 
Las familias atendidas proceden de los/as siguientes municipios:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN TÉCNICA 

 
Tras todo lo expuesto se observan tanto el Servicio de Asesoría 

Socioeducativa como las intervenciones puntuales que se realizan, son un 
complemento positivo  al Programa de Intervención Familiar porque:   

 
- Ambos Servicios permiten detectar problemáticas de riesgo o 

desprotección más importantes que precisen, y derivar a otros servicios; 
y ofrecen alternativas socioeducativas que no requieren una intervención 
prolongada. 

- Además, la Asesoría permite favorecer el acceso a este tipo de recursos 
públicos a la población en general. 

- Y, por último, 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 servicios sociales.  

 
En el año 2019, se han atendido diferentes demandas  de familias, siendo 

nuevamente la prioritaria 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. Además, se han trabajado problemáticas directamente 
relacionadas con la adaptación de los padres a la adolescencia de sus hijos.  

 
Con este tipo de servicios se llega a casi la totalidad de los municipios  

que conforman la Comarca, en concreto, durante 2019 se han atendido familias 
procedentes de 12 de los 17 pueblos de la Ribera Alta del Ebro, haciendo más 
visible la figura de las Educadoras Sociales dentro de la estructura del CCSS.  

 

Alagón; 6

Pinseque; 3

Pedrola; 1

Torr
es ; 
1

Gallur; 1

Remolinos; 1

Bárboles; 1

Grisén; 1

Pradilla; 1

La Joyosa; 1
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Sin embargo, un aspecto importante a mejorar  es la necesidad de incidir 
en que sean las propias familias las que demanden el Servicio, ya que si ellos 
mismos no sienten la necesidad de introducir cambios en su dinámica familiar 
no podrán conseguir un mayor bienestar social de todos los miembros que la 
conforman.  La orientación profesional de otras figuras del CCSS debe 
perseguir que sea la familia la que demande el servicio de asesoría 
socioeducativa, ya que, si entienden la derivación como un recurso aplicado a 
su situación personal, se producen faltas de asistencia a las citaciones, o 
apertura de expedientes que abandonan en la primera sesión presencial.  

 
3.4. PROGRAMA PSICOFORMATIVO DE PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
 
Se han realizado los siguientes talleres y charlas durante el 2019: 

FECHA POBLACIÓN TALLER/CHARLA 
Nº 

ASISTEN
TES 

26 de abril Cabañas “Envejecimiento Activo” 19 

8 y 9 de mayo Pedrola “Taller de formación en 
Igualdad y Sensibilización en 

materia de Violencia de 
Género para personal del 
Ayuntamiento de Pedrola, 

aspectos jurídicos, 
psicológicos y sociales” 

41 

21 y 28 de mayo 
2 y 9 de octubre 
16 y 23 de octubre 

Pradilla de Ebro 
Pleitas 

Cabañas 
“Me conozco, me quiero I” 46 

24 de octubre 
29 de octubre 

Alcalá de Ebro 
Remolinos “Comunicándonos” 42 

 148 

   
VALORACIÓN TÉCNICA 
 

En el mes de abril se envió a las Asociaciones de Mujeres y de  Personas 
Mayores y a los Ayuntamientos de la Comarca documento informativo con las 
diversas charlas y talleres que se habían programado para el 2019. 

 
Durante el mes de abril y mayo 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 
10 talleres y charlas, de los/as que se han realizado 8.  
 

Las causas de las anulaciones  son las siguientes: 
- Falta de participantes � 1  
- Anulación 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. 
 

Respecto a la oferta formativa presentada , el análisis de las actividades 
realizadas nos ofrece la siguiente valoración: 

 
- La valoración del servicio de las charlas y talleres realizados durante el 

2019 ha sido satisfactoria.  
- El número de talleres ha ascendido sensiblemente. Cabe resaltar que la 

gran oferta formativa de que disponen y la gran cantidad de actividades que se 
realizan destinadas al mismo colectivo: Asociaciones de Mujeres y de 
personas mayores ha provocado que, en algunos casos, no haya sido posible 
realizar los talleres por imposibilidad horaria por parte de las asociaciones.  

- Actividades dirigidas a personas mayores: Se valora positivo seguir 
insistiendo en la línea del envejecimiento activo y el formato de café debate. Se 
propondrán nuevos temas o la posibilidad de hacer un sondeo para ver qué 
temas les pueden interesar. 

- Talleres dirigidos al ajuste personal: se han realizado estos talleres en 
un gran número de municipios durante estos dos últimos años recibiendo muy 
buena valoración. Este año se ha añadido un taller sobre comunicación que ha 
resultado una experiencia muy gratificante para las asistentes. 

- Actividades dirigidas al  apoyo de las cuidadoras informales: aunque no 
se ha realizado ninguna se mantienen en el programa debido a la sobrecarga 
que supone el cuidado de personas dependientes en el hogar y el elevado 
número de mujeres que se encuentran en esta situación. 

- Charlas y Talleres Violencia de Género, Igualdad y Mujer. Debido a la 
cantidad de talleres y actividades realizadas en los años anteriores, las 
participantes refieren cierta saturación. Para continuar realizando las 
actividades de prevención se incluye esta temática de forma transversal en los 
diferentes talleres y charlas realizadas (Me conozco, me quiero, 
Envejecimiento Activo, Cuidar con Cuidado). También resaltar que el formato 
de hacer los actos y actividades coordinadas de sensibilización los días 8 de 
marzo y 25 de noviembre ha propiciado que estos talleres no se demanden 
para esas fechas que era en las que se realizaban.  

- Respecto al taller dirigido a la prevención de la violencia de género entre 
la población adolescente no se ha solicitado por parte de ningún ayuntamiento. 
Se valora proponer esta actividad a centros escolares de primaria y 
secundaria. 
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- La realización del Taller de formación y sensibilización a los 
ayuntamientos se ha valorado muy positivo y se propone la realización del 
mismo en otros municipios. 

 
3.5. PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PARA ADOLESCENTES Y 
FAMILIAS 
 

Por los 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, en años anteriores 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. 

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

llevado a cabo las siguientes:   
 

3.5.1. PROYECTO “JÓVENES GITANAS EN EDUCACIÓN FORMA L”: 
 

Durante el primer semestre del pasado año, se continúa con el Proyecto 
iniciado en los cursos anteriores, debido a la positiva valoración del mismo 
tanto por parte de las propias participantes, que lo demandan, como del Equipo 
Directivo del IES Siglo XXI de Pedrola, observando cierta mejora en el 
comportamiento de las menores. 

 
En febrero se incorpora al grupo otra menor, a propuesta de sus propias 

compañeras. Por lo que el grupo queda formado por 5 adolescentes, de entre 
14 y 15 años, y todas ellas de etnia gitana (3 de Pedrola y 2 de Grisén). 

 
Se realizaron las últimas sesiones pertenecientes al curso 2018 – 2019, con 

una frecuencia mensual, entre enero y mayo, y con una participación media de 
unas 3 menores en cada sesión. El desarrollo de las sesiones  fue el 
siguiente: 

 
Sesión Objetivos Dinámica 

3 Mostrar una visión positiva y útil de 
Internet, al tiempo que proporcionar 

referentes de mujeres gitanas 

Navegar por páginas dedicadas 
al empoderamiento de la mujer 

gitana. 
4 Entrenar en habilidades de 

comunicación y expresión de 
emociones 

Interpretar y adivinar emociones 
sólo con comunicación no 

verbal 
5 Identificar y deconstruir mitos sobre 

sexualidad y prevenir abusos 
Braimstorming sobre 

sexualidad. 
6 Informar sobre salud sexual y 

reproductiva y favorecer la 
adquisición de hábitos higiénicos 

Explicación teórica y trabajo 
práctico con fichas. 
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VALORACION TECNICA 
 

Al igual que en años anteriores, se observa que la continuidad del Proyecto 
con algunas de las menores, produce una mayor adhesión al mismo, y potencia 
el sentimiento de pertenencia al grupo , así como que favorece que las 
participantes tengan mayor confianza con la Educadora, y se involucren en la 
planificación, proponiendo algunos temas para trabajar según sus intereses.  

 
Pero, aunque la valoración de las menores  es muy positiva, esto no se 

refleja en resultados objetivos, y durante este curso no ha disminuido de forma 
significativa ni el absentismo ni las expulsiones disciplinarias.  

 
Además, durante este año se ha constatado la que ya se señalaba en años 

anteriores como mayor dificultad para el desarrollo de este proyecto: los 
horarios de desarrollo  de las sesiones. Resulta muy difícil cuadrar la hora que 
menos interfiera en las clases de todas las menores y en la que, además, la 
Educadora pueda desplazarse hasta el Centro Educativo.   

 
Ambos problemas han disminuido la participación en algunas de las 

sesiones, por lo que, se valora suspender la realización de este Proyecto 
durante el siguiente curso. Algunas de las menores demandan su continuidad, 
por lo que, en caso de ser necesario, serán atendidas desde el Servicio de 
Asesoría Socio Educativa. 

 
3.5.2. PROYECTO BRECHA DIGITAL “NOS VEMOS EN LAS RE DES”: 

 
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 
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.  

 
Así mismo se realizó la misma labor al inicio del curso 2018-2019 y del 

2019-2020.  
 
En 2019 no se llevó a cabo ninguna sesión presencial del Proyecto dentro 

de los Centros Educativos. Llevándose a cabo, solamente tareas de 
coordinación y asesoramiento técnico  a los Colegios e Institutos de la Zona 
en la materia que comprende este Proyecto socioeducativo: en CEIP Ramón y 
Cajal de La Joyosa, CEIP Montes del Castellar de Torres de Berrellén, CEIP 
Miguel Artigas de Pinseque, IES Conde de Aranda de Alagón, CEI María 
Domínguez de Gallur y CEIP Supradiel de Sobradiel. 
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VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Visto el desarrollo del mismo a lo largo del año 2019 se confirma la 
existencia de diferentes obstáculos  que habrá que solucionar si se quiere 
llevar a cabo el proyecto en años posteriores:  

 
Los Centros Educativos observan problemas en la captación de padres y 

madres para que asistan a las sesiones. Consideran difícil que padres y 
madres acudan a los colegios y a los institutos para algo que no tenga que ver 
directamente con la enseñanza.  

 
La información llega tarde a los 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 posibles destinatarios 
deberían ser las familias con menores dentro del primer ciclo de primaria. 

 
El Proyecto en sí debe adaptarse a las necesidades de cada Centro 

Educativo y a las características sociopersonales de la población objeto, 
valorándose la posibilidad de abrir el proyecto a la prevención general del 
Acoso Escolar, en la que el ciberacoso o ciberbullying sea una parte específica 
del mismo, y no la totalidad del Proyecto de Prevención Socioeducativa.  
 

3.5.3. PROYECTO “IMPULSATE”: 
 

En mayo de 2018, el IES Conde Aranda de Alagón, comienza a mantener 
contactos con diferentes entidades sociales de la Comarca en las que los 
alumnos expulsados pudieran llevar a cabo labores colaborativas durante el 
periodo de tiempo que durara su sanción; y solicita apoyo técnico  de las 
Educadoras Sociales de la Comarca para poder poner en marcha el Proyecto 
Impúlsate.  

 
Antes de la finalización del curso escolar 2017-2018, se facilitó copia al IES 

Conde Aranda del Proyecto Impúlsate, para que pudieran introducirlo dentro de 
su Protocolo de Régimen Interno así como en su Plan de Convivencia, y así 
poderse poner en marcha durante el curso 2018-2019.  

 
Durante el año 2019, y de manera no oficial, el CCSS tiene conocimiento 

de que el IES Conde Aranda de Alagón, ha puesto en marcha un Protocolo de 
alternativas a las medidas de suspensión del derecho a la asistencia al centro 
educativo, sin contar con la colaboración del CCSS.  

 
El Proyecto Impúlsate fue ofertado al Centro Educativo y planteaba la 

coordinación interinstitucional  entre SS y Educación para llevarlo a cabo, sin 
embargo, el IES Conde Aranda ha puesto en funcionamiento su propio 
Protocolo de actuación, desconociendo la evaluación que el centro educativo 
ha realizado del mismo una vez puesto en marcha.  
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VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Se valora positivamente el paso dado desde el Centro Educativo para 
poder poner en marcha este Proyecto de Prevención Socioeducativa con 
Adolescentes ya que, si bien, desde los SS se venía observando esta 
necesidad desde hace años, los Centros Educativos de ESO no coincidían con 
esa valoración.  

 
El Proyecto Impúlsate en un principio elaborado para poder llevarse a cabo 

en todos los centros de ESO existentes en la Comarca Ribera Alta del Ebro, 
deberá ajustarse a un desarrollo más localizado y específico  de cada Centro 
Educativo e, incluso, ellos mismos pueden poner en marcha su propio 
Protocolo de Actuación sin incluir en los diferentes pasos la presencia de los 
técnicos del CCSS, tal y como se ha observado durante el año 2019, en la 
experiencia del IES Conde Aranda de Alagón.    
 

3.5.4. PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES EN EL IES R IO ARBA 
DE TAUSTE 
 

El IES Rio Arba de Tauste, a través de su Equipo directivo y su Equipo de 
Orientación, a finales de 2018, solicitó colaboración para intervenir con unos 
alumnos que proceden de Gallur y Pradilla, y que estaban provocando una 
situación muy difícil tanto en el Centro Escolar como fuera de él. Todos ellos 
pertenecen a familias gitanas, usuarias habituales de los Servicios Sociales, y 
con las que el Centro apenas puede tener relación, o si la hay, no es positiva. 

 
Por ello, se planteó realizar una actuación específica con estos menores 

en el Centro Escolar , con el objetivo de mejorar sus habilidades de relación, 
de manera pudieran mejorar su entorno escolar, familiar y social, y se evitaran 
situaciones de riesgo para ellos: entrenando habilidades de comunicación, 
aumentando su capacidad de resolución de conflictos, y potenciando sus 
hábitos de autonomía.  

 
El grupo de intervención quedó formado definitivamente por 4 beneficiarios, 

de entre 13 y 14 años: 2 chicos y 1 chica de Gallur, y 1 chica de Pradilla.  
 
Durante el comienzo de 2019, además de las reuniones de coordinación 

previas de la Educadora con el Equipo Directivo y de Orientación del Centro 
Escolar, la Trabajadora Social mantuvo una entrevista en el SSB de Gallur con 
las familias de los menores para informarles de la realización del Proyecto, que 
se muestran colaboradores. Con la otra familia no se pudo establecer contacto. 
En el caso de la chica de Pradilla no fue necesario, porque la familia ya estaba 
previamente incluida en el PIF.  

 
El 22 de febrero, se realizó una entrevista individual personalizada con 3 de 

los 4 adolescentes incluidos en el Proyecto. El otro menor, además de no haber 
podido contactar con su familia previamente para solicitar su permiso y 
colaboración, ese día no había acudido al IES. Además de la presentación de la 
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Educadora y del Proyecto, en esa sesión se trabajó la autoimagen de los niños 
y técnicas de control de impulsos.  Los tres participantes se muestran 
colaboradores y aceptan la intervención.  

 
Pero las siguientes dos sesiones, que se habían planificado con una 

frecuencia quincenal, no se pudieron realizar por las faltas de asistencia de los 
menores a clase (o por absentismo o por expulsiones disciplinarias), por lo que, 
se decide no continuar con el Proyecto.  

 
3.5.5. PROYECTO DE HABILIDADES SOCIO LABORALES CON 

JOVENES EN GALLUR: “QUERER ES PODER” 
 
En Gallur, a través de la atención del SSB se detectó un grupo de más de 

15 personas entre 16 y 20 años, sin título de ESO y sin ninguna otra formación 
complementaria, y con carencias en habilidades sociales para poder acceder a 
un empleo e incluso para poder independizarse de sus familias.  

 
La falta de recursos formativos en el municipio, la falta de habilidades y de 

apoyo familiar son indicadores de exclusión, por lo que, en coordinación con 
Cáritas local y con apoyo del servicio de orientación laboral de esta entidad, se 
decide realizar un Proyecto de actuaciones de formación y mejora de 
habilidades socio laborales. 

 
El objetivo era mejorar las habilidades socio laborales  de estos jóvenes, 

de 16 a 20 años del municipio de Gallur, que carecen de formación y 
desconocen los itinerarios laborales.   

 
Para ello, se contó con la Trabajadora Social de zona y 3 trabajadoras del 

Centro Socio Laboral por parte de Cáritas, y la Trabajadora Social de Gallur y 
una de las Educadoras Sociales, por parte del Centro Comarcal de Servicios 
Sociales. 

 
En las primeras semanas de 2019 se realizó la selección de los 

participantes en el grupo, realizando entrevistas personales a un grupo de 
muestra, para conocer sus intereses y motivaciones, y en febrero se envió una 
circular informativa a más de 20 posibles participantes, convocándoles para la 
primera sesión, el día 1 de marzo. A dicha sesión acudieron 3 jóvenes de 
Gallur, pero no de forma conjunta, ya que tan sólo 1 cumplió con el horario 
establecido. En ella, se realizó una exposición del Proyecto y su objetivo. A la 
segunda sesión acudió 1 joven, y a la tercera, 3 más, con los que la TS de 
Gallur trabajó la inserción laboral, apuntándolos al Programa EM-
TALENTADOS, de la CEOE. 

 
No se pudo realizar ninguna sesión más, debido a la falta total de 

motivación  tanto de las familias como de los propios jóvenes, que no 
acudieron a ninguna cita posterior, a pesar de que se les recordaba el día 
anterior vía WhatsApp, por lo que, junto con las profesionales de Cáritas, se 
decidió suspender la realización del Proyecto. 
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3.6. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

El Servicio de Atención Psicológica realiza su actividad estableciendo 
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. 

 
DATOS TOTALES SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA 2020  
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Gráfico I. Comparativa intervenciones incluyendo todos los ámbitos de actuación 

Gráfico II. Distribución de la Intervención de Atención Psicológica por municipios.  
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Gráfico III. Comparativa de las intervenciones totales en cada ámbito 

 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

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 índices de atención  realizados en 2019 (Gráf. I) 
 
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. (Gráfico II). Este dato se considera muy positivo al reflejar 
un acercamiento del servicio a los diferentes municipios que forman la 
Comarca. En contrapartida esto supone un mayor número de desplazamientos 
que influye de forma negativa en la inmediatez del acceso al servicio por el 
tiempo empleado en los desplazamientos. En este sentido también cabe 
destacar que el tener que realizar las intervenciones en los despachos de uso 
compartido en la mayoría de los municipios, también supone una dilatación 
temporal en la intervención al tener que ajustarse las citas a cuando estos 
están libres. 
En el desarrollo 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 en 
el mismo genera situaciones de elevado conflicto dentro del ambiente familiar y 
personal. 

 
Los niveles de atención por líneas de actuación han experimentado un 

incremento significativo respecto a los realizados durante el 2018. Ha 
aumentado el número de intervenciones en violencia machista. Desde este 
servicio se considera positivo este dato debido a que nos inclinamos a 
interpretarlo como una mayor sensibilización y detección del maltrato debido a 
las campañas de prevención que se vienen realizando y se realizan en la 
Comarca. 
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3.7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN IAM-COMARCA 
 
 

3.7.1. Servicio de Asesoría Psicológica y Atención Social y Educativa 
 

Datos Convenio de colaboración Comarca e IAM 
 
 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
Destacar que se han realizado dos intervenciones que continúan en 2020 

con dos hombres con problemas de conducta agresiva  que, habiendo 
demandado el servicio de atención de IAM, no han podido ser atendidos al no 
estar disponible a finales de año. Se considera una experiencia muy positiva 
para la lucha integral contra la violencia machista y sigue en la línea que se 
propuso al IAM con el programa SPARIAL y que no se ha podido implementar 
por causas ajenas a este servicio. 

 
En el convenio de IAM la intervención desde el ámbito socioeducativo , 

se valora muy positiva aunque sigue considerándose escasa debido a que con 
la dotación económica no se puede crear un servicio integral con personal 
dedicado únicamente a realizar este tipo de atención. 

 
El Servicio de Apoyo a otros profesionales  se realiza de forma continua 

apoyando a otros profesionales de los 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 lo han 
utilizado y la gran difusión del servicio por parte de las personas que han 
hecho uso del mismo al resto de la población. Debido al número de casos de 
Violencia de Género, se ha tenido que atender desde el servicio de Asesoría 

 
ASESORIA 
PSICOLOGICA 

ASESORIA 
SOCIOEDUCATIVA 

Otras problemáticas de la mujer 6 - 

Intervención hombres conductas 
agresivas 

2 - 

Casos de Violencia de Género y 
Violencia Doméstica 

49 66 

Número de hijos e hijas atendidos 14 58 

Intervenciones realizadas 217 
460 
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de la Comarca otras problemáticas de mujer que se intervenían desde el 
Servicio de Atención Psicológica del IAM. 

 
Se ha 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, tanto del servicio de asesoría psicológica como del socioeducativo. La 
recogida de estos datos supone un incremento de trabajo para las personas 
integrantes del servicio y más todavía teniendo en cuenta que no se han 
concretado los criterios para la recogida de datos del servicio desde el IAM. La 
integración de los datos en la Excel confeccionada se realiza mensualmente 
con la posterior integración de los mismos en las memorias de noviembre y 
febrero.  

 
La escasez de material  del que se dispone para la realización de 

intervenciones, destacando la de menores y hombres, supone un trabajo 
añadido de documentación y posterior creación manual de fichas y 
documentación imprescindibles para el desarrollo de las mismas que 
sobrecarga el ya existente.  

 
3.7.2. PROYECTO PILOTO DE INTERVENCIÓN EN LAS 
CONDUCTAS VIOLENTAS SOBRE MUJERES Y SUS HIJAS E HIJOS 
VICTIMAS DE VIOLENCIA 

 
No se ha llevado a cabo por problemas del Departamento de  Intervención 

por parte del IAM. 
 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

El Proyecto es una buena oportunidad para seguir trabajando en la 
sensibilización, prevención, detección y atención al grave problema de las 
conductas violentas sobre las mujeres víctimas de violencia de género, pero 
este año no se ha recibido dicho proyecto, informándonos de esto en octubre. 

 
Seguimos insistiendo en la importancia de dicho Pro yecto. 
 

3.8. PLAN COMARCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
3.8.1.- CONSEJO COMARCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA  
 

Durante el año 2.019 se realizaron las siguientes acciones  por parte del 
Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia:  

 
- Campaña de captación de nuevos consejeros/as dentro de los diferentes 

Centros Educativos, por parte de los tres Departamentos implicados (Deportes, 
Servicios Sociales y Juventud). También se enviaron cartas explicativas a las 
AMPAS. 
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- 26 junio : Sede de la Comarca (Alagón) 
Asisten 11 menores de  Luceni, Pinseque, Alagón y Torres de Berrellén. Se 

contrató un taxi para realizar la ruta de aquellos menores para los que sus 
progenitores lo habían solicitado. 
En esta reunión se les convoca para trabajar mediante dinámicas conceptos 
sobre Comarca, su pueblo ideal… También se les da merienda. 

 
- 25 septiembre: Sede de la Comarca (Alagón) 
Asisten 6 menores de  Luceni, Pinseque, Torres de Berrellén y Pedrola. Se 

contrató un taxi para realizar la ruta de aquellos menores para los que sus 
progenitores lo habían solicitado. 
El motivo de esta reunión es que los consejeros/as infantiles participen y se 
reúnan de forma periódica. Se realizaron dinámicas y el visionado de Aconsejo 
Circo, además de comentar otras actuaciones que se llevan a cabo en otros 
municipios. 

 
3.8.2. OLIMPIADAS ESCOLARES 

 
El personal del CCSS colabora en la realización de las Olimpiadas 

Escolares que vienen desarrollándose con carácter anual en la Comarca 
Ribera Alta del Ebro. Concretamente colaboran la Directora del CCSS, la 
Animadora Social y las dos Educadoras Sociales.  

 
En el año 2019, correspondientes al curso escolar 2018-2019. Se 

celebraron dos jornadas de Olimpiadas Escolares. Una el 11 de abril, para los 
Centros Educativos de Enseñanza Secundaria de la Comarca (IES Siglo XXI 
de Pedrola, IES Conde de Aranda de Alagón y el Colegio Nuestra Señora del 
Castillo de Alagón); y otra jornada el 23 de mayo para todos los Centros de 
Educación Primaria.  

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
El Consejo Comarcal de Infancia y Adolescencia ha pasado por diferentes 

etapas y, en este momento, se aprecia una disminución en la participación y 
colaboración tanto de consejeros/as Infantiles, como de adultos y 
representantes políticos. También se denota cierto desapego por parte de los 
progenitores, tanto en relación con el Consejo, como en general en todo tipo de 
actividades participativas. 
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3.8.3.- II PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA RIBERA ALTA DEL 
EBRO  
 

Reelaboración y modificación del II Plan Comarcal de Infancia y 
Adolescencia Ribera Alta del Ebro 2019-2022. 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
Pendiente de aprobación. 
 

3.9. COLABORACIONES EN INSERCIÓN SOCIO LABORAL  
 

En el año 2019 ha habido diferentes programas de inserción laboral por 
parte de entidades privadas como ATADES, desde el Centro de Impulso 
Empresarial Comarca Ribera Alta del Ebro (CIEM), el  Proyecto de 
CEPYME “Preparadas para el Empleo”, y el Programa E xperimental para 
Jóvenes, convenio  del INAEM y COMARCA , desde las cuales se ha 
solicitado que se derivaran usuario/as por parte Servicios Sociales del Centro 
Comarcal. Las profesionales de Servicios Sociales del Centro Comarcal han 
contactado con los/as posibles usuario/as informándoles de estos programas, 
consideramos que la respuesta por parte de estas no es lo que esperábamos 
ya que no todos los implicados han informado del proceso de inserción 
realizado y de la respuesta de las personas derivadas. 
 

Como inserción laboral contamos en 2019 con los siguientes recursos:  
 

- CIEM de Pedrola, donde derivamos a la ciudadanía con interés en 
búsqueda de empleo. No nos han pasado memoria estadística del 2019. 

- Programa Experimental para Jóvenes, convenio  del I NAEM y 
Comarca. Hay una coordinación constante y nos devuelven la 
información de los pasos que están llevando con las personas, lo que no 
nos han pasado memoria estadística del 2019. 

- 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. 
La coordinación es adecuada y fluida.  Se adjunta la memoria enviada. 

 
MEMORIA DE ACTUACIONES DEL PROYECTO IRIS EN LA COMA RCA DE 
LA RIBERA ALTA DEL EBRO 
 

El Proyecto IRIS pretende actuar como factor de cohesión social. Su 
objetivo reside en las personas con discapacidad se integren sociolaboralmente 
superando posibles dificultades que encuentren en distintos ámbitos de la vida 
diaria y más en concreto en el ámbito laboral. 
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El proyecto se asienta, fundamenta y desarrolla en cuatro zonas rurales 
(comarcas) en las cuales ATADES tiene enclaves, estructuras y red de 
conexiones estables para la correcta implementación de los servicios. Entre 
estas cuatro zonas de actuación se encuentra la Comarca de la Ribera Alta del 
Ebro. 
 

En Alagón se encuentra la sede de los Servicios Sociales, en la que se 
han producido de manera trimestral reuniones de coordinación de casos con 
las Trabajadoras Sociales de las poblaciones que componen la Comarca. 
Además de estas reuniones trimestrales, la coordinación de casos era 
constante a través de las visitas puntuales a las poblaciones de la comarca, 
llamadas telefónicas y correos electrónicos. 
 

En las poblaciones en las que se han realizado las entrevistas de 
seguimiento con los usuarios del proyecto, se ha aprovechado el mismo 
espacio en los que las trabajadoras sociales hacen sus intervenciones. Por lo 
que su ayuda ha sido fundamental. 
 

En cuanto a las acciones realizadas con los usuarios de la Comarca de 
la Ribera Alta del Ebro, se han atendido a través del Proyecto IRIS a 19 
personas con discapacidad. Las personas atendidas se han ido incorporando 
entre los años 2018 y 2019 al programa y han seguido un seguimiento de 
manera coordinada con los agentes sociales de la zona. 
Se trata de 9 hombres y 10 mujeres. Con edades comprendidas entre los 23 y 
61 años.  
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Los usuarios se dividen entre 8 municipios de la Comarca: Alagón, Gallur, 
Luceni, Pedrola, Pinseque, Pradilla de Ebro, Remolinos y Torres de Berrellén. 

 
Con cada uno de los usuarios se han realizado medidas personales, 

acciones de formación y acciones de inserción laboral. Todas estas acciones 
han sido informadas en todo momento las trabajadoras sociales de referencia 
en cada caso.  

 
Respecto a las acciones generales que hemos realizado con los usuarios 

son tales como: 
 
- Valoración del perfil y demandas de cada uno de los casos para 

planificar un itinerario individual. 
- Orientación, asesoramiento y motivación. 
- Tutorías individualizadas. 
- Acciones de fomento de actividades de la vida diaria. 
- Prospección y creación de bolsa de empleo. 
- Intervenciones para la mejora de su empleabilidad. 

 
Como acciones más específicas serían las del desarrollo personal y de 

habilidades sociales, cualificación profesional y ocupación laboral o actividades 
culturales de integración comunitaria. 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Es necesario un proyecto integral para abordar la inserción sociolaboral, 
con una coordinación que dirija 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 sobrecargar a las profesionales de 
Servicios Sociales, desorientar a los/as usuarios/as, y no llegar a donde están 
las ofertas de empleo. 

 
3.10. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN 
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  están 
directamente implicadas en la atención a mujeres víctimas de violencia son: 
Guardia Civil, Policías locales de los municipios, Educación, Servicios Sociales 
y el IAM. 

 
La participación y la implicación de los/as asistentes han sido satisfactorias.  
 
Número de reuniones oficiales: 1 
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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.   

 
VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Desde que entró el Gobierno Civil, las reuniones no son tan efectivas, se 
ha perdido parte de la fluidez y coordinación existente, y no  hay el mismo clima 
de confianza, en parte por la profesional que venía de Delegación de Gobierno 
anterior, que creo tensión y desconfianza, con la nueva profesional parece que 
se puede recuperar el trabajo. Se hacen reuniones individuales con cada 
cuartel. 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. 

Con la policía local de Alagón y Gallur no existe mucha colaboración ni 
coordinación en este tema. 

Salud sigue siendo una asignatura pendiente, en el que se le invita pero no 
acuden a las reuniones y no existe coordinación para un tema tan importante y 
delicado. 

 
3.11. PROPUESTA PLAN COMARCAL DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS CONDUCTAS ADICTIVAS 

 
 
A lo largo del año 2019, no se han implementado cambios en el Plan 

Comarcal de Prevención de Drogodependencias y otras conductas adictivas, ni 
se han realizado avances en el desarrollo de dicho plan.   

 
Durante el año 2018, y motivado por la preocupación manifestada por los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se observó la necesidad de 
realizar un documento integral que recogiera diferentes propuestas de 
actuación desde los diversos ámbitos de la comunidad para la prevención de 
todo tipo de conductas adictivas (consumo de tóxicos, juegos on line, nuevas 
tecnologías…).  

 
Se elaboró la propuesta de documento técnico por parte de las 

Educadoras Sociales y la Psicóloga del Centro Comarcal de Servicios 
Sociales, y el protocolo de actuación. Y se mantuvieron diferentes reuniones 
de coordinación. 

 
 La siguiente fase, tras la de elaboración del documento, es la aprobación 
del mismo por parte del Consejo Comarcal para cuatro años; pero a lo largo de 
2019 no tuvo lugar. Se precisa apoyo político para poder implementarlo, ya que 
al tratarse de un Plan Integral exige líneas estratégicas a seguir para su 
desarrollo. 
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VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Para finalizar esta fase de elaboración de la propuesta de Plan, se precisan 
más reuniones de coordinación con otros sectores tales como Educación, 
Infancia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local de los 
diferentes municipios que conforman la Comarca. 

 
Se considera necesaria la coordinación con el Plan de Infancia Comarcal y 

la coordinación con los recursos de ocio y tiempo libre existentes en los 
diferentes municipios para no solapar actuaciones, así como para poner en 
marcha una acción consultiva con los propios adolescentes que tanto los 
implique en la elaboración del Plan como en el desarrollo del mismo.  

 
3.12. PROYECTO DE ACTIVIDADES COORDINADAS DE 
SENSIBILIZACION EN IGUALDAD Y PREVENCION DE LA 
VIOLENCIA MACHISTA 
 
Día Internacional de la Mujer 8 de marzo 
 
Se han realizado los siguientes actos y actividades: 

• Realización de un pequeño recorrido, desde el lugar que cada municipio 
ha determinado hasta el ayuntamiento. 

• Lectura del manifiesto “Sin mí no podrías” 
• Visionado de videos cortos para recogida de conclusiones y posterior 

análisis de los mismos. 
 
Desde el Centro Comarcal de Servicios sociales se aportó a cada municipio: 

• Videos para su visionado 
• Letra de canción de uno de los videos cortos y preguntas para su 

posterior debate. 
• Minialarmas disuasorias para que se repartan  
• Manifiesto 

 
La participación de las asociaciones fue la que se refleja en el siguiente cuadro: 
 
ENTIDAD MUNICIPIO MATERIAL 

AMFA Alagón Comunicado  
Mini alarmas 

Asoc. Mujeres Santa Bárbara Alcalá de Ebro 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

Asoc. Mujeres Barbolenses Bárboles 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

Asoc. Mujeres Majas de Goya Boquiñeni Mini alarmas 
Asoc. Mujeres Casta Álvarez Cabañas de Ebro Comunicado  
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Mini alarmas 

Asoc. Mujeres La Albahaca Figueruelas 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

Asoc. Mujeres María Domínguez Gallur 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

Asoc. Cultural Mujeres Grisén 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

Asoc. Amas de Casa La Unión La Joyosa 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

Asoc. Mujeres el Juncar Luceni 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

AMUPE Pedrola 
Comunicado  
Mini alarmas 

Asoc. Mujeres Puente Jubo Pinseque 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

Asoc. Mujeres la Jazminera Pleitas de jalón 

Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos y 
proyector 

Asoc. Mujeres Bella Vista Pradilla de Ebro Mini alarmas 

Asoc. Mujeres sal y Pimienta Remolinos Comunicado  
Mini alarmas 

Asoc. Mujeres Virgen del Rosario Sobradiel 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

Asoc. Mujeres Juan Pablo Bonet Torres de Berrellén 
Comunicado  
Mini alarmas 
Videos cortos 

 
Los municipios de Alagón, Cabañas de Ebro, Pedrola y Remolinos ya 

tenían actividad programada, por lo que sólo se unieron a la lectura del 
manifiesto. 
 
Día Internacional contra la violencia machista 25 d e noviembre 
 
Se han realizado los siguientes actos y actividades: 
 

• Realización de un pequeño recorrido, desde el lugar que cada municipio 
ha determinado hasta el ayuntamiento. 

• Lectura del manifiesto “No son números son personas” 
• Homenaje: una vez leído el manifiesto. Se realizó un lazo humano  con 

folios con el nombre de pila de cada mujer asesinada desde el 25 de 
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noviembre del año pasado. Las cartulinas las portaron personas 
participantes creando un lazo humano. 

• Actividad para las asociaciones:  
o Visionado del documental “Fugitivas de la violencia” para posterior 

dialogo y reflexión. 
o Envío de las conclusiones a la comarca. 

 
Desde el centro comarcal de Servicios sociales se aportó a cada municipio: 

• Cartulinas con los nombres, fecha y municipio de cada mujer asesinada 
desde el 25 de noviembre de 2018 hasta la fecha de realización 

• USB con el documental que se entregó a las mismas en el encuentro de 
asociaciones. 

• Hoja de preguntas para la reflexión y posterior envío a comarca 
• Manifiesto 

 
Todas las asociaciones recibieron el material y participaron desde cada 

municipio realizando la concentración y homenaje. El visionado del documental 
no se realizó en todas ellas. 
 

Como en todas las actividades de este tipo es imposible el recuento exacto 
de los participantes de las mismas pero por las imágenes y videos enviados a 
la Comarca se puede apreciar la siguiente participación: 
 
Municipio  Mujeres Aprox. Hombres Aprox. Total aprox. 
Bárboles 20 4 24 
Figueruelas 16 2 18 
Alagón 120 30 150 
Pedrola 80 20 100 
Luceni 60 10 70 
Cabañas de Ebro 26 4 30 
Sobradiel 25 6 31 
Remolinos 23 0 23 
Pradilla de Ebro 40 15 55 
Gallur 50 5 55 
La Joyosa   27 
 573 
 

Las concentraciones se realizaron en horario de tarde el mismo día y en 
algunos municipios el domingo por la mañana para facilitar la participación. 
Realizaron la concentración y lazo el lunes los municipios de Remolinos, 
Luceni, Pedrola, Figueruelas, Cabañas de Ebro, Alagón, Pinseque y Sobradiel, 
y el domingo por la mañana Bárboles, Pradilla y La Joyosa. 
 

Otros Ayuntamientos realizaron además otro tipo de actos 
reivindicativos, por ejemplo Pedrola iluminó su fachada de morado, Sobradiel 
colgó una pancarta de protesta,… 
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La actividad fue realizada en Remolinos, Sobradiel y Cabañas de Ebro y 
algunos municipios no la realizaron por el horario, como Luceni y Figueruelas 
colgó la actividad en su página de Facebook por si alguien quería realizarla. 
 
VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Cabe resaltar que este tipo de actividades coordinadas potencian la 
realización de las mismas. El que se realice a la vez en todos los municipios 
crea un sentimiento de responsabilidad en el conjunto que empuja a la 
participación. 
 

El hecho de disponer de teléfono móvil comarcal para la psicóloga se 
considera muy favorable para la organización y recogida de información vía 
WhatsApp. También es un vehículo imprescindible para resolver dudas ya que 
la respuesta a una duda de una asociación llega a todas ellas. 
 
Día Internacional de la Mujer 8 de marzo 
 

El número total de asociaciones participantes fue de 16 de las 17 
asociaciones de la comarca. El municipio en el que su asociación no  participó, 
el ayuntamiento se puso en contacto con la comarca para realizar la actividad 
desde el mismo. De esta manera, se realizó en todos los municipios. No se 
pudo hacer un recuento por personas asistentes a la concentración, pero sí 
fueron enviadas fotos posteriormente a la Comarca en el que se puede 
apreciar un buen número de participantes en cada una de ellas. 
 

La valoración por parte de las asociaciones ha sido muy satisfactoria. 
 
Día Internacional contra la violencia machista 25 d e noviembre 
 

Aunque la actividad se organizó a las 19:30 para favorecer la asistencia 
dado que era un día laboral, las asociaciones comentan que el horario no ha 
sido el más adecuado y que a esto se unió que era un día muy frío.  Teniendo 
en cuenta estas circunstancias se valora que la colaboración fue muy alta, y 
que la implicación de las asociaciones y ayuntamientos ha sido muy elevada. 
Incluso algunas asociaciones que ya tenían sus actos organizados incluyeron 
estos en los suyos. 
 

Se buscaron soluciones alternativas en aquellos municipios en los que 
había menos personas concentradas que víctimas mortales, dato 
sobrecogedor por otra parte, realizando los lazos en el suelo o portando 
simplemente las hojas con los nombres. 
 

Respecto a la actividad no se ha podido realizar un análisis de las 
conclusiones debido a que se realizó en muy pocos y solo tenemos la 
respuesta de dos asociaciones a la hoja de preguntas para la reflexión. 
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4. 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 Proyectos desarrollados por la 
Comarca, de forma global, para todas ellas (Jornadas de Formación de Juntas 
de Asociaciones de Personas Mayores y Mujer, Plan de Igualdad, cursos 
cofinanciados, etc.). Con estas actuaciones, se fomenta el movimiento inter-
asociativo  y se desarrolla conciencia de Comarca.  

 
Destacar que dentro de las gestiones generales, resolución de conflictos, 

gestión de subvenciones, este año se ha añadido como novedad el 
Certificado Digital  y las solicitudes telemáticas en procesos administrativos 
(solicitud de subvenciones, cambios de junta…) 

 
Cabe hacer hincapié en las dificultades que manifiestan las 

Asociaciones  para poder adquirir estas nociones informáticas y el esfuerzo 
que les supone incorporarse a estas novedades. A pesar de trabajar de 
manera individualizada con las Asociaciones e intentar resolver en la medida 
de lo posible sus dudas, se cree conveniente desde el servicio ver sus 
realidades concretas, que impiden una viabilidad para poder realizar solicitudes 
de manera telemática por falta de equipos informáticos, formación, 
ralentización, etc. Y mantener doble vía (también en papel) para dar respuesta 
a sus necesidades. 

 
Es importante valorar que hay cuestiones específicas que la Animadora no 

puede resolver puesto que son meramente informáticas.  
* (Mismas cuestiones en Asociaciones de Mujeres) 

 
4.1. ACTUACIONES CON ASOCIACIONES DE PERSONAS 
MAYORES 
 
4.1.1. Y 4.1.2. JORNADA FORMACIÓN Y LÚDICA “SOMOS 
COMARCA” PARA PERSONAS MAYORES Y MUJERES 

 
La Jornada de formación para Juntas de Asociaciones de Personas Mayores 

y Mujeres, tuvo lugar en Pedrola  el 23 de noviembre de 2.019.  
 
Participaron 87 personas (4 miembros por Asociación) pertenecientes a las 

Juntas de las 24 Asociaciones de  Mujeres y Personas Mayores.  
 
* Faltaron 8 Asociaciones a las que después se les entrego documentación 

trabajada. 
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Municipio  Asociación  

Alcalá de Ebro Asociación de Mujeres Santa Bárbara 
Alagón Asociación de Tercera Edad y Pensionistas (No pueden 

asistir) 
AMFA 
Asociación de Vecinos Allabone 

Bárboles Asociación de Mujeres Barbolenses (No pueden asistir) 
Boquiñeni Asociación de Jubilados y Pensionistas Santo Cristo de la 

Capilla 
Asociación Mujeres Majas de Goya (Viene una concejala tb 
Asoc) 

Cabañas de Ebro Asociación de Jubilados y Pensionistas Los Vergeles (No 
pueden asistir) 
Asociación Mujeres Casta Álvarez 

Figueruelas Asociación de Jubilados y Pensionistas Santa Bárbara 
Asociación de Mujeres La Albahaca 

Gallur Asociación de Jubilados y Pensionistas Pignatelli 
Asociación de Mujeres María Domínguez 

Grisén Asociación de 3ª Edad San Martín 
Asociación de Mujeres María Domínguez 

La Joyosa Asociación Jubilados y Pensionistas Joyamar (No pueden 
asistir) 
Asociación Amas de casa La Unión (No pueden asistir) 

Luceni Asociación de Jubilados y Pensionistas San Agustín 
Asociación de Mujeres El Juncar 

Pedrola Asociación de Jubilados y Pensionistas Antonio Zenón 
Almau 
Asociación de Mujeres de Pedrola AMUPE 

Pleitas de Jalón Asociación de Mujeres La Jazminera (No pueden asistir) 
Pinseque Asociación Jubilados y Pensionistas 

Asociación Mujeres Puente Jubo 
Pradilla de Ebro Asociación de Jubilados y Pensionistas San Sebastián 

Asociación de Mujeres Bella Vista (No pueden asistir) 
Remolinos Asociación de Jubilados y Pensionistas Las Salinas 

Asociación de Mujeres Sal y Pimienta (No pueden asistir) 
Sobradiel Asociación de Jubilados y Pensionistas San Marcos 

Asociación de Mujeres Virgen del Rosario 
Torres de Berrellén Asociación de Jubilados y Pensionistas San Gregorio 

Asociación de Mujeres Juan Pablo Bonet 
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El objetivo  de esta Jornada es doble: 
 

• Formativa: Manejo del certificado digital debido a los cambios producidos 
en los últimos años.  
También se pretende de una manera lúdica (mediante juegos: sopa de letras, 
acertijos, puzzle…) ver la importancia de la colaboración entre todos para la 
consecución de soluciones y respuestas.  
Y hacer una mesa debate para que busquen soluciones a los problemas del día 
a día que se presentan dentro de las Asociaciones. 
 

• Lúdica: Potenciar la creación de un espacio de ocio en el que las 
Asociaciones participantes puedan divertirse, compartir sus experiencias y 
dialogar sobre las situaciones comunes que se dan dentro de los diferentes 
municipios respecto al ámbito asociativo. 

 
Los grupos de trabajo se distribuyeron para que las Asociaciones estén 

mezcladas y sea más enriquecedor la colaboración de unos con otros. 
 
RECURSOS 
 

A) Recursos Humanos: 
Animadora social, Psicóloga, Trabajadoras Sociales (2), Educadora Social, 
Directora y miembros  de las Juntas de las Asociaciones. 
 

B) Recursos Materiales: 
Materiales fungibles para apoyar el contenido de los grupos de trabajo. 
Recuerdo de la Jornada para cada una de las personas. Detalle para cada 
Asociación. Comida para los asistentes. Transporte para los asistentes 
desde cada municipio a Pedrola. 
 

C) Recursos Económicos: 
La comarca sufragará los gastos. TOTAL: 4.048,27 € 
El Ayuntamiento de Pedrola cede los espacios 
 

VALORACIÓN TÉCNICA 
 

Se valora positivamente por las ganas y el interés que muestran los 
participantes por acudir a esta formación y poder tener un espacio de 
interacción con otras Asociaciones. 
 

Dentro de la Jornada se pasa evaluación y es muy positiva en los distintos 
niveles, porque consideran que es un lugar de encuentro enriquecedor por las 
aportaciones de todas/os y por los temas que se tratan que suelen cubrir 
necesidades demandadas. 

 
La única cuestión que se considera eliminar, es el espacio lúdico- musical, 

puesto que las Asociaciones que vinieron por su cuenta no se quedaron y las 
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que fueron trasladadas con autobús no estaban muy animadas a participar, 
incluso algunas prefirieron salir  de la sala.  

 
Destacar que en otras ocasiones dentro de la jornada se ha realizado un 

lunch o un café, pero en esta edición se llevo a cabo una comida, puesto que 
ya estaba establecido con una partida presupuestaria externa. 
 
4.1.3. CURSOS COFINANCIADOS  

 
ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES 
 
Estos cursos están institucionalizados desde hace más de diez años y 

cada año se trabaja para ofertar aquellas actividades más populares y que 
generan más interés o motivación. 

 
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  PARTICIPANTES EMPRESA 

Risoterapia Alagón 
Torres de Berrellén 

12 
15 

ACTIVA S.L. 

Manejo básico de 
móvil 

Grisén 15 ACTIVA S.L. 

Taller recreativo Figueruelas 14 ACTIVA S.L. 
Taller memoria La Joyosa 12 ACTIVA S.L. 
Total 5 cursos 68 participantes  

 
VALORACIÓN TÉCNICA 
 

En los cursos Cofinanciados dirigidos a Personas Mayores se aprecia una 
disminución en la participación de personas mayores.  

 
Creemos necesario realizar una revisión de las temáticas de los cursos, y 

adecuarlas al interés real de las personas mayores. 
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ASOCIACIONES DE MUJERES 
 

Estos cursos están institucionalizados desde hace más de diez años, 
cofinanciados por las Asociaciones y la Comarca y cada año se trabaja para 
ofertar aquellas actividades más populares y que generan más interés o 
motivación. 

 
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. Este año, aunque no todas las asociaciones 
solicitan curso, no se da opción de volver a solicitar por cambio de personal en 
el servicio. 
 

CURSO POBLACIÓN  PARTICIPANTES EMPRESA 
Talle Emociones Cabañas 13 ACTIVA S.L. 
Escuela de espalda y 
suelo pélvico 

Figueruelas 
Pedrola 
Gallur 

12 
15 
12 

 
ACTIVA S.L. 

Taller Risoterapia Pleitas 10 ACTIVA S.L. 
Taller Bailes en línea Bárboles 

Sobradiel 
14 
12 

ACTIVA S.L.  

TOTAL  7 cursos 88 participantes  
 

VALORACIÓN TÉCNICA 
   

En los Cursos Coofinanciados destinados a las  Asociaciones de Mujeres, 
se ve un incremento en la participación. Este año, las Asociaciones de Mujeres 
de la Comarca Ribera Alta del Ebro, han solicitado más cursos que el año 
pasado y también se ha elevado el número de asistentes a los cursos. 
 
4.2. ACTUACIONES CON ASOCIACIONES DE  MUJERES 
 
Se hace referencia en el apartado 3.10 
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4.2.1. SEMINARIO DE VIOLENCIA SEXUAL. CURSOS DE DEFENSA 
PERSONAL PARA MUJERES  ALAGÓN 
 

Partiendo de la desigualdad existente en la sociedad actual sustentada en 
el patriarcado, se pretende invitar a la mujer a que luche por sus derechos, 
generándose una gran repercusión al respecto tanto en los medios de 
comunicación como en colectivos feministas 

 
Asimismo, se pretende potenciar su participación y colaboración en 

programas adaptados a las necesidades reales de autodefensa y protección de 
la mujer reafirmando así su autoestima, confianza y determinación, además de 
la coordinación y convivencia entre mujeres de distintas localidades 

 
La violencia y/o abuso por el simple hecho de ser mujer se manifiesta en 

diversas edades y de múltiples formas; por ello estos cursos se dirigen a todas 
las mujeres independientemente de su condición física y mental, tratando de 
adaptar teoría y práctica a las fortalezas y debilidades de cada mujer. La 
inscripción podía hacerse a partir de los 10 años, acompañada por una persona 
mayor de edad. 

 
- ALAGÓN: Septiembre 21 septiembre (14 participantes) 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
El curso fue impartido por dos formadores de la Asociación “Las Almenas”. 
 
La duración fue de 5 horas, distribuida en 2,5 horas teóricas y 2,5 horas de 

práctica. Las horas de teoría abarcaron contenidos como definición del 
concepto de violencia de género, factores de riesgo, medios de prevención; 
tipos de delitos, procedimientos policial y judicial respectivamente, entre otros. 
En cuanto a las horas de práctica, se instruyó a las asistentes en materias 
como defensa personal ante ataque con objetos, estrangulamiento, 
inmovilización por la espalda, agarre por diversas partes de prendas de vestir, 
etc. Al finalizar la impartición, se distribuyó entre las asistentes cuestionarios de 
evaluación para realizar una valoración global del curso. 

 
A juicio de los formadores cabe destacar algunas reseñas extraídas tras la 

impartición de los seminarios de autodefensa para mujeres: la mayoría  de las 
asistentes han venido con curiosidad y ganas de aprender y se  han 
relacionado bien con el resto de participantes, y cabe realizar una valoración 
general positiva de la jornada, principalmente porque ha respondido a las 
expectativas de las asistentes, según  el cuestionario de evaluación realizado 
por las mismas. 

 
Todas las gestiones previas para difusión, publicidad, inscripciones y 

solicitud de espacios se realizaron por parte de la Animadora Social. 
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4.2.2. PREPARACIÓN ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE 
MUJERES 

 
TALLERES PREPARACIÓN ENCUENTRO COMARCAL DE MUJERES  
(Gabinete de Psicología Esther Pérez) 
  

Durante los meses de octubre y noviembre de 2019 se mantiene contacto y 
se realiza una reunión para concretar el tema para el próximo Encuentro 
Comarcal de Mujeres que se celebrará en 2.020. 

 
Asimismo, se informa a las Asociaciones y se les solicita inscripción al 

mismo durante el mes de diciembre para comenzar los mismos en enero de 
2.020. 
 
VALORACIÓN TÉCNICA 
 

En este IX Encuentro Comarcal, se pretende dar más fuerza al contenido, 
dando especial importancia al papel de la mujer en distintos ámbitos laborales y 
haciendo “nuestro” pequeño homenaje a mujeres relevantes Aragonesas 
muchas de ellas vinculadas a Comarca. 

 
Es por ello que a pesar de no haberse contemplado presupuesto, se valoro 

comenzar a trabajar sobre la idea y mover a las Asociaciones, para disponer 
del tiempo suficiente que requiere poder realizar un trabajo de calidad y que 
pueda cubrir los objetivos planteados para un evento de esta magnitud. 
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4.3. PROMOCIÓN DE VOLUNTARIADO 
 

A demanda de la Coordinadora 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. 

 

VALORACIÓN TÉCNICA  

 
Las funciones que se realizan como Comarca son de participación activa 

dentro de las reuniones, coordinación y nexo de unión. 
 
 El objetivo es mejorar todas las actuaciones existentes dentro de la 

Comarca, poder informar y tener un mapa completo de opciones tanto para 
personas interesadas en el voluntariado, como entidades con necesidad de 
ellos/as.También se llevan a cabo formación en temas demandados por las 
entidades, acercamiento de unas con otras y visualización del voluntariado y su 
importancia. 

 
La Animadora colabora para dar difusión, orientar actuaciones, pensar 

opciones… Es positivo el trabajo para implicar a Asociaciones, Ayuntamientos 
y otros organismos, además ya lleva tiempo implantado dentro de la Comarca y 
la técnico de la coordinadora y la animadora mantienen un intercambio 
continuo y fluido de información para poder trabajar. 
 

Denominación proyecto Objetivo proyecto Entidades colaboradoras 
(nombre de cada una) 

Nº Personas 
Asistentes/ 

Participantes  

TALLERES DE 
FORMACIÓN EN 

CENTROS EDUCATIVOS 

Fomentar la participación activa y 
solidaria de la ciudadanía 

7 ENTIDADES 
Atades, Juventud Comarca, 
Centro de Día Torres, Casa 
Amparo, Ayuntamiento de 

Pedrola, Servicios Sociales 
de la Comarca y 

Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado. 

50 

JORNADA DEL 
VOLUNTARIADO 

Dar a conocer las acciones 
llevadas a cabo por las Entidades 

Comarcales 
 

Sensibilizar sobre el voluntariado 

6 ENTIDADES 
Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado, Atades, Cruz 
Roja, Antenas Juveniles, 
Asociaciones, Técnicos 

comarcales 
 

Dirigido a toda la población 

60 

TALLER DE GESTION DEL 
VOLUNTARIADO 

Fomentar la participación activa y 

solidaria de la ciudadanía 

4 ENTIDADES 
Coordinadora Aragonesa del 

Voluntariado 
Comarca Ribera Alta del Ebro 

Diputación de Zaragoza 
Fundación Benéfica Casa 

Amparo 

6 
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VALORACIÓN TÉCNICA PROGRAMA 
 

Desde este Programa se realiza la parte de Trabajo Social comunitario . 
El mismo es ejecutado por la Aanimadora 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 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 Coordinadora 
Aragonesa de Voluntariado, permiten llevar a cabo otras acciones como la de 
sensibilización, prevención, asesoramiento técnico, etc.   

 
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 socios y de las 
Juntas, y la falta de renovación de cargos en la mayoría de Asociaciones, 
provoca cierto “cansancio” en los mismos y falta de participación en general, 
además de dificultad para enfrentarse a nuevas cuestiones de diferente índole 
(administrativas, organizativas, iniciativas…) 

 
También cabe destacar que desde el mes de septiembre de 2019 la 

Animadora Social titular, se ha incorporado con jornada reducida y el volumen 
de trabajo es el mismo que se llevaba a cabo con jornada laboral normal. Es 
por ello que se está llevando una sobrecarga , puesto que el trabajo no se ha 
visto reducido y se está realizando 100%. 

 
Por último, decir que el puesto de trabajo requiere una categoría 

superior  a la que tiene, ya que las funciones no corresponden con lo que está 
establecido dentro del cargo. Las funciones desempeñadas pertenecen a la 
categoría B, A2, sin embargo, el puesto de Animador Social está dentro de la 
categoría C. La labor realizada está muy por encima de las funciones que 
podrían asignarse a la categoría laboral C. Es importante poder subsanar estas 
cuestiones, teniendo en cuenta que, si fuera un técnico con la titulación exigida 
por el puesto, no se podría llegar a realizar el programa.  
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5.- SERVICIOS DE ATENCIÓN EN URGENCIAS SOCIALES Y 
EMERGENCIAS 
 
5.1. URGENCIAS SOCIALES 

 
Aprobada la Orden CDS/604/2019, de 24 de mayo, por la que se regula el 

Servicio de atención a urgencias, no se ha podido poner en marcha dicho 
servicio de urgencias sociales, ya que no es aceptada las cuantías que se 
barajaban en la misma por parte de la secretaria, según informaciones del 
presidente y se modifico la partida destinada a urgencias sociales para otra 
partida de un programa ya existente en Servicios Sociales. 

 
Se ha seguido realizando servicios de urgencias, y hasta ahora era 

compensada por horas. Después de la negativa a la puesta en marcha de 
dicho servicio, se consiguió que las urgencias que se realicen fuera del horario 
laboral, se puedan compensar, bien con horas tal y como marca el convenio 
laboral o bien cobrándolo como hora extra. 
 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
Es un servicio esencial, que debe de ser implantado en todo el territorio de 

forma igualitaria, además así  lo marca el decreto de Centros aprobado el 20 de 
diciembre d 2016, indicando que es  competencia de las comarcas,  y en la 
Orden CDS/604/2019, de 24 de mayo, por la que se regula el Servicio de 
atención a urgencias en el ámbito de los servicios sociales generales. Hasta 
ahora no se le ha dado la importancia que tenía porque aunque atendíamos las 
urgencias, no estaba regulada, no informábamos a los políticos, y no suponía 
un coste para la comarca, por lo que no se le ha dado el valor que tenía. Solo 
cuando se ha hablado de remuneración económica es cuando ha empezado a 
existir problemas con esta atención que llevamos realizando a lo largo de los 
años.  

 
Aunque ha existido apoyo por parte del Presidente y de la Consejera de 

Bienestar Social de la Comarca, no se ha podido implantar, siendo la 
ciudadanía la mayor perjudicada, puesto que vuelve a existir diferencias 
territoriales de derechos y servicios respecto a otras comarcas de Aragón. 

 
5.2. EMERGENCIAS 

 
Existe una actualización continua de los datos (población diana para 

posible evacuación, circunstancias en las que se encuentran, que necesidades 
tienen de movilidad, transporte, recursos, teléfonos de contacto, etc.). 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 
     Este año no hemos tenido ninguna Emergencia Social. 
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6.- OTRAS ACTUACIONES 

 
6.1. SOPORTES DOCUMENTALES 

 
Respecto a la protección de datos, todos los impresos propios de Servicios 

Sociales cuentan con la nota aclaratoria correspondiente a dicho tema. 
Por el contrario, continuamos sin recibir formación respecto a la materia de 
Protección de datos, pese a las reiteradas demandas de los profesionales y de 
la Directora a la Comarca, teniendo en cuenta la gravedad del tema, ya que los 
datos de servicios sociales se consideran de alta protección por su sensibilidad.  

 
Los soportes documentales, los vamos a evaluar clasificándolos en 

externos e internos, en función de su creación-explotación por parte del IASS o 
de los profesionales de servicios sociales de Comarca. 

 
EXTERNOS 

 
APSS (APLICACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SERVICIOS SOCIALES) 

 
TRABAJADORAS SOCIALES: Desde el 01/01/2019 se comenzó a trabajar 

con la nueva aplicación de APSS, que sustituyó al SIUSS, mediante un proceso 
de migración de todos sus datos ejecutado por el IASS. 

 
Este cambio supuso una adaptación de los profesionales a la hora de 

incorporar datos al programa, así como en el desarrollo de su trabajo habitual, 
en tanto que es una aplicación más lenta, y ha dado muchos fallos desde que 
comenzó su implementación a nivel autonómico. Esto supuso un retroceso, 
teniendo que volver a anotar en papel las intervenciones con los usuarios para 
poder ser operativas tanto en la atención a los mismos como en la recogida de 
información en cada intervención.  

 
La estructura de la aplicación es poco intuitiva y ágil.  Cabe reseñar el 

pequeño tamaño de las diferentes pantallas, lo cual hace difícil su lectura. Una 
vez se comenzó a trabajar con ella se detectaron diferentes errores imprevistos 
derivados de la migración, que complicaban el trabajo de las profesionales, 
como por ejemplo: 

 
- Todas las direcciones aparecen con la palabra migración, por lo que hay 

que entrar en cada expediente y modificar la dirección correspondiente. 
- El titular tiene que estar activo.  En muchos hay que cambiarlo y 

modificar la relación de parentesco con el resto de miembros de la unidad 
familiar.   

- Se han tenido que revisar los expedientes y cerrar las intervenciones 
que estuvieran abiertas de años anteriores con las que no se trabajan.  A lo 
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largo del 2019, desde el IASS, se ha procedido a un cierre masivo de 
expedientes de aquellas intervenciones que no habían sido modificadas en los 
últimos años. 

- Se ha detectado que, en la mayoría de los casos, la misma persona 
tenía expedientes abiertos en diferentes unidades de convivencia y localidades, 
por lo que ha habido que unificar expedientes, solicitándolo al IASS previo 
aviso al SSB donde figurase expediente de dicho usuario para cerrar 
intervenciones y permitir traslado. 

- A lo largo del año se han ido subsanando, desde IASS, diferentes 
cuestiones surgidas en el manejo de la aplicación, que dificultaban el trabajo de 
las profesionales, haciendo de la APSS una herramienta más manejable.  Entre 
estas mejoras está:  

� el invertir el orden de aparición de las intervenciones establecido 
inicialmente, donde aparecían, en primer lugar, las más antiguas. 

� en el expediente se visibilizaban mezcladas las gestiones de sus 
diferentes intervenciones.  

� Las bajas anotadas por fallecimiento o por otras causas, 
desaparecidas en la migración, ya que sólo constaban las fechas.  

 
Por el contrario, los seguimientos al grabarlos automáticamente se 

cerraban, y por el contrario, ahora también hay que cerrarlos desde el aspa una 
vez grabados. 

 
A lo largo de 2019 la aplicación ha mejorado, ampliándose con 

diferentes módulos de recogida de intervenciones del resto de profesionales del 
Centro Comarcal de Servicios Sociales, para lo cual se proporcionó una 
formación específica, si bien todavía no los estamos utilizando. 

 
PSICÓLOGA: Se asistió a una reunión en la que se explicaba el 

funcionamiento de la APPS para reflejar los datos de intervención en violencia 
de género. Durante el desarrollo de la misma se nos informó que el IAM no 
tenía claro si se iba a adherir a esta plataforma o iba a crear una específica. 
Esta cuestión es muy desalentadora porque induce a pensar que otra vez 
habrá que introducir los datos de intervención por duplicado. Se debatió en la 
citada sesión sin llegar a ninguna concreción.  
 
PLATAFORMA  CONSULTIVA IASS 

 
En general es una buena herramienta de consulta y seguimiento de los 

expedientes enviados a y gestionados por IASS. 
 
MEMORIA IASS 

 
La APSS iba a anular la Memoria IASS, y, no obstante, se recibió la orden 

en marzo de tener que cumplimentarla, por todas las incidencias que IASS 
estaban recibiendo de la APSS.   
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TRABAJADORAS SOCIALES:  Las profesionales la cumplimentamos de forma 
diferente, tanto en las prestaciones, como en las gestiones, ya que no hay 
directrices concretas desde el IASS. En diferentes momentos se les ha 
informado de los fallos que veíamos en la plataforma, y éstos no han sido 
modificados, por lo que su explotación desde el IASS la consideramos poco 
fiable. 
 
EDUCADORAS: Las intervenciones con las familias de PIF también se graban 
en la Memoria Técnica del IASS . Pero a esa base de datos sólo se tiene 
acceso desde los ordenadores de las Trabajadoras Sociales, suponiendo esto 
un problema de organización grave. Poder tener acceso a las bases de datos 
externas que se nos exijan, desde cualquier ordenad or,  disminuiría este 
problema y aumentaría la eficacia en el trabajo diario. 
 

También sería imprescindible que se nos facilitaran indicaciones sobre 
cómo rellenar los datos (Base de datos IASS), con criterios comunes, porque 
nos encontramos que los datos que se explotan de dicha Memoria Técnica, en 
cuanto a menores con medida de protección principalmente, no coinciden con 
los obrantes en el CCSS. Durante el año 2018, se trasladaron al IASS unas 
cuestiones específicas a este respecto, pero que todavía no han sido resueltas. 
 
PSICOLOGA: El registro de los datos de la Memoria Técnica  del IASS se 
realiza en los ordenadores de las Trabajadoras sociales, situación que supone 
una gran dificultad para mantener los datos actualizados y provoca un gran 
trastorno en el desarrollo del desempeño del trabajo de las mismas. Se 
considera indispensable el acceso a la plataforma desde el ordenador de la 
asesoría psicológica para realizar una adecuada gestión de los datos.  
 
SOPORTES ESPECÍFICOS EDUCADORAS 
 

Evaluación de la Comisión de Zona de Absentismo.  Al acabar el curso 
escolar pertinente, se cumplimenta la Evaluación, así como las Fichas de 
Entrevistas a las familias de menores absentistas y el registro de determinados 
datos necesarios de cada expediente para aportar al Fondo Social Europeo 
que sufraga este Programa. Todos estos documentos son los aprobados por la 
Comisión de Coordinación formada por representantes del Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón, representantes del Sistema de Salud, así 
como representantes del Servicio Especializado de Menores.  

 
SOPORTES ESPECÍFICOS PSICÓLOGA 
 

Se envía al IAM el “Registro de Información de la Asesoría Psicológica y 
Atención Social y Educativa familiar” en los meses de octubre, datos de enero a 
30 de septiembre, y en enero, datos del año completo. Este documento supone 
una recogida de datos estadísticos y de intervención pero con poco rigor 
científico ya que no se han establecido criterios comunes de recogida de datos 
salvo en un par de cuestiones puntuales. 
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La recogida de datos es costosa debido a que se ha tenido que crear 
una Excel específica para ello por la psicóloga, e ir agregando  a mano los 
datos que van aportando mes a mes el resto de las técnicos del servicio. 
 
IMPRESOS ESPECÍFICOS PARA PRESTACIONES DE DIVERSOS 
MUNICIPIOS. 

 
Estos impresos están realizados por los diferentes municipios para sus 

correspondientes prestaciones municipales. 
 
INFORME DE ARRAIGO E INFORME DE ADECUACIÓN DE VIVIE NDA 
 

El modelo de Informe de Arraigo, elaborado por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, por su maquetación, presenta dificultades para 
su cumplimentación.  Este informe es elaborado por las Trabajadoras Sociales, 
previa solicitud del usuario a su Ayuntamiento, y una vez recopilada la 
documentación necesaria para ello, planteando la propuesta de favorable o 
desfavorable, éste es firmado por la Alcaldía. Consideramos que al ser un 
informe no vinculante, se podría evitar este trámite, aportando dicha 
documentación directamente el interesado en la Oficina de Extranjería, ya que 
allí también se la requieren, por lo cual es una documentación duplicada.  

 
Sobre el Informe de adecuación de Vivienda, aclarar que éste no se realiza 

en todos los municipios por las Trabajadoras Sociales, ya que hay municipios 
donde lo elaboran otros profesionales municipales.   
 
EXCELL CRUZ ROJA 

 
En este último año ha habido una modificación en el modelo de relación de 

usuarios. 
 

INTERNOS 
 
GESTIONA  
 
Trabajadoras Sociales: Indicar que sólo lo utilizamos para subir y firmar 
digitalmente los informes sociales de los expedientes de las ayudas de 
urgencia, por lo que la valoramos como una herramienta ágil.  
 
Educadoras: Recalcar que aún no hacemos uso del Programa de la 
Administración Electrónica (Gestiona),  desconociendo los posibles trámites 
a desarrollar a través del mismo, en el ejercicio de nuestras funciones.  
 
Administrativas: 
1.- A veces se “cuelga”: se queda “pensando” un rato y sin más vuelve a su 
funcionamiento normal 
2.- Hay opciones que no se pueden modificar si hay error, una vez le has dado 
a “finalizar” 
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3.- Notificaciones (Inma): al mandarlas a la firma con registro de salida, una vez 
pinchas en darle a finalizar, te devuelve a la pantalla de inicio 
4. Es lento al cargar archivos de un determinado tamaño. 
5.- A lo largo de la jornada su funcionamiento va lento (diferencia entre el 
Gestiona de Inma y el de Arianne) 
6.- Se precisarían más horas de formación para optimizar el uso del programa 
 
Animadora Social: Realización de los documentos digitales personalizados, 
para poder solicitar a través de la Secretaria Virtual, las Subvenciones de 
concurrencia competitiva en Materia de Acción social e igualdad de 
Oportunidades para la Mujer.  

 
Surgen problemas puesto que hay dificultad para que las Asociaciones 

puedan incorporarse a estos cambios de una manera rápida y homogénea. 
 
También por la diferencia en cada Asociación de equipos informáticos, 

acceso a internet, juntas directivas formadas o no, etc. 
Identificar problemas surgidos de esto. 
 
EXCEL PRESTACIONES 
 

Es un documento de registro interno en el cual, según acuerdo del equipo, 
y por municipios, se recopilan datos referentes a la solicitud y concesión de las 
prestaciones económicas de: Ayudas de Urgencia, Ayudas de Integración 
Familiar e Ingreso Aragonés de Inserción, que luego sirven para el seguimiento 
de casos así como para la cumplimentación de la Memoria del IASS. 

 
Otras profesionales han incluido también datos sobre Ayudas técnicas, 

teleasistencia y SAD, complementario y esencial. 
 
Por todo ello, entendemos que no hay una homogeneización en la recogida 

de datos.  
 

EXCEL DEPENDENCIA 
 

Las Trabajadoras Sociales la cumplimentamos con criterios diferentes. 
Añadir la dificultad de que a veces las familias y residencias de nuestros 
municipios, no nos informan de las resoluciones, traslados ni de los 
fallecimientos. Por todo esto, es muy difícil mantener actualizada esta base de 
datos. 

 
Así mismo por el gran volumen de dependientes anotados desde 2007, 

tenemos que invertir un tiempo muy elevado para realizar un expurgo 
adecuado, en muchos casos debiendo recurrir primero a la base de consulta de 
datos del IASS.   
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Como conclusión, no es visual ni operativa, al no permitir cuantificar los 
datos. Cuando éstos nos son requeridos por el IASS, debemos invertir mucho 
tiempo en obtenerlos, sin asegurar su fiabilidad. 
 
MODELOS PRESTACIONES DE COMARCA 
 

En general, en todas las prestaciones de Comarca hemos ido mejorando 
sus correspondientes impresos, por ello están actualizados.  

 
Como mejora, se podría modificar la solicitud de  Ayudas técnicas, 

suprimiendo el recuadro de datos bancarios, ya que para éstos posteriormente 
se elaboró una hoja anexa. 

 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
 

En el 2018 se unificaron documentos y fichas de recogida de datos para el 
servicio de ayuda a domicilio, esencial y complementario. 

 
En el 2019 se ha seguido aplicando los mismos, observando que con esto 

hemos ahorrado incidencias a la hora de ofrecer la documentación necesaria a 
las auxiliares (da igual a que municipio pertenezcan). Además la organización 
de la trabajadora social de referencia ha mejorado, ya que todo está apuntado 
en una ficha personal de cada auxiliar, con lo que se accede a la información 
esencial de manera ágil. 

 
El control del servicio (tanto usuarios y permisos) ha sido mayor, y en 

especial de las auxiliares de ayuda a domicilio que se gestionan desde el 
mismo.  

 
Como aspecto negativo, indicar que como la trabajadora social no atiende 

con ordenador, y en ocasiones las atenciones son en salas de reunión sin 
acceso a otros recursos, es necesario llevar mucha documentación encima, 
como es el caso de las solicitudes de permisos u hojas de fichaje. 

 
Esto se solventaría ubicando a la trabajadora social en otras zonas 

habilitadas para el acceso a ordenador e interné.  
 
EDUCADORAS 
 
Soporte documental Programa Intervención Familiar 
 

Los expedientes de las familias usuarias del PIF, en formato papel, están 
duplicados, contando con el original en la Sede Comarcal, para uso de las 
Educadoras y la Psicóloga (nombrado con los apellidos de los menores), y una 
copia en los SSB de cada municipio (a nombre del usuario titular).  
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En formato digital, sin embargo, tan sólo existe una sub-carpeta por cada 
familia en la carpeta común del CC.SS., al que tiene acceso todo el personal de 
Servicios Sociales. 

 
Desde hace muchos años se viene poniendo de manifiesto la necesidad 

de contar con una base de datos interna y específic a del PIF , en el que se 
pudieran registrar tanto los datos de las familias y sus miembros, como los de 
las intervenciones realizadas.  

 
Mientras no exista dicha base de datos, desde 2013 se lleva un registro de 

las familias con las que se interviene en una hoja Excell, para facilitar su 
consulta así como la realización de las distintas evaluaciones y relación de 
datos que se nos van solicitando a lo largo del año. 

 
En cuanto a las intervenciones y actuaciones llevadas a cabo con cada 

familia, cada profesional procede a su correspondiente registro en un 
documento Word que se guarda en su carpeta de común y en el expediente en 
papel de la Sede. 

 
Los diversos sistemas de registro han sido creados por los propios 

profesionales que participan en el PIF, al igual que todos los modelos de 
documentos que son necesarios para desarrollar dicho Programa, y son 
actualizados de forma constante, intentando ajustarlos a las nuevas 
legislaciones y necesidades que van surgiendo, pero sin el asesoramiento 
legal que sería necesario . 
 
PSICÓLOGA 
 

Durante el 2019 se ha elaborado una carpeta de registro de intervención 
con menores hijos de víctimas de violencia machista (folio DIN A3) como 
herramienta de recogida global de datos. Incluye: datos de registro internos, 
tipo de exposición a la violencia sufrida, efectos de la violencia en los menores, 
objetivos de la intervención, registro de visitas y registro de observaciones.  

 
Adaptando la ficha anterior se ha realizado otra para intervención con 

menores en general. 
 
Se continúa utilizando y adaptando su contenido a los datos solicitados 

por las instituciones o los datos que se considera necesario incluir según la 
realidad de la intervención:  

 
• Excel de datos anuales, creada por la técnico, donde se reflejan: datos 

de intervención por usuaria, datos intervención en PIF, datos de charlas y 
talleres y plantilla de recogida de datos para la confección del Registro del IAM. 
Esta Excel se va actualizando conforme se van detectando la necesidad de 
aportar modificaciones a la misma. 
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• Excel creada para poder localizar los datos de archivo de los 
expedientes con número de registro de asesoría, año de finalización de la 
intervención y número de teléfono de la persona titular del expediente 

• Excel para la recogida de datos de la atención socioeducativa del 
convenio de colaboración del IAM para TS y ES, que es cumplimentada 
mensualmente por las trabajadoras sociales y educadoras sociales 

• Excel de recogida conjunta de datos de intervención socioeducativa que 
cumplimenta la psicóloga con los datos mensuales de las Excel de atención 
socioeducativa de IAM 

• Excel de justificación económica de convenio IAM para Asesoría 
psicológica y Asesoría socioeducativa. 

 
CARPETA COMÚN SSB EN SERVIDOR 
 

En este soporte de recogida de documentación, impresos, cursos,….. no 
está protocolizado ni su estructura ni su contenido, por lo que cada profesional 
introduce datos/información según su criterio, donde considera conveniente, y 
tampoco se realiza un expurgo de su contenido, por lo que este soporte, muy 
necesario para los profesionales, deja de ser operativo para el equipo.  
Además, esto dificulta el seguimiento de los acuerdos tomados por el equipo de 
profesionales del Centro Comarcal de SS. SS.. 

 
ARCHIVO DE EXPEDIENTES 
 

La contratación de un biblioteconomista durante unos meses de 2019 ha 
permitido concluir el archivo de los expedientes no activos de Alagón, pero, se 
considera necesario mantener estas contrataciones, para continuar con el 
archivo adecuado, tanto de las prestaciones básicas de la comarca, como de 
los expedientes no activos de los municipios que faltan por archivar. 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
La valoración técnica queda reflejada en los diferentes soportes 

documentales  expuestos anteriormente. 
 
Así mismo, consideramos importante destacar la urgente necesidad de 

creación de una base de datos comarcal, que pueda ser explotada para la 
obtención de los datos necesarios para las innumerables justificaciones que 
nos son requeridas desde las diferentes instituciones. 
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6.2. FORMACIÓN DE LAS TRABAJADORAS  

 
FORMACION IMPARTIDA DESDE COMARCA DIRIGIDA A LAS TE CNICOS 
DE SERVICIOS SOCIALES: 

 
La formación realizada con carácter general por los técnicos de servicios 

sociales (Trabajadores Sociales, Educadores, Animadora y Psicóloga) ha sido: 
 
.- Mindfulness : Impartida por el Centro de Salud “En Clave Natural”. 

Celebrada el día 26 de octubre, con una duración de 5 horas, el objetivo era 
mejorar la interrelación profesional con el usuario de servicios sociales. 

.- APSS (Aplicación de de Servicios Sociales del Gobie rno de Aragón):  
Celebrada en dos sesiones en el mes de septiembre de 9.30 a 14.30 horas. El 
objetivo era aprender la utilización de esta nueva aplicación de obligado uso 
para los trabajadores. Esta aplicación es el instrumento para registrar los datos 
de usuarios e intervenciones realizadas. 

.- Aplicación GESTIONA : Celebrada el día 16 de noviembre en una sesión 
de mañana. El objetivo aprender el manejo de este programa con el que se 
tramitan los expedientes en la Comarca. (En esta sesión formativa también 
participaron las Administrativos del Servicio) 

.- Curso de Defensa Personal  (integrado dentro del Pacto contra la 
violencia de Género): Impartido por la Asociación “Las Almenas”. Se celebró el 
día 22 de noviembre durante toda la mañana (también incluyendo a  las 
administrativos). El objetivo del curso fue la adquisición de herramientas en la 
defensa personal y el análisis de las últimas novedades en legislación de la 
violencia de Género. 
 
FORMACION IMPARTIDA DESDE COMARCA DESTINADA A LAS 
AUXILIARES DEL SAD: 
 

.- Curso de Higiene postural en el cuidado de personal  con movilidad 
reducida.  Impartida por el Centro de Salud “En Clave Natural”. Realizada en 
una sesión de 4 horas, como medida organizativa se dividió al personal en dos 
grupos, 20 participantes realizaron la formación en Pedrola y 24 en Pinseque. 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
El personal técnico de Servicios Sociales valora  de forma muy positiva 

cualquier formación de carácter grupal que contribuya a mejorar la calidad de 
atención al usuario. En este año 2018 se han invertido 5 sesiones de trabajo en 
la formación del equipo, decir, que tanto la aplicación de gestiona como la 
APSS son instrumentos tecnológicos que estamos obligadas a saber manejar 
no constituyendo una mejora directa sobre la atención al usuario. 
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Respecto de la formación dirigida a auxiliares de SAD, éstas valoran la 
formación positivamente pero sobretodo tener la oportunidad de realizar un 
intercambio de experiencias con las compañeras. 

 
Además de esta formación organizada por Comarca para sus trabajadoras, 

el convenio laboral recoge la posibilidad de disponer de 6 días laborables para 
formación de los cuales cada trabajador hace uso (o no) atendiendo a sus 
preferencias. 

 
6.3. ACTUACIONES DE APOYO MUNICIPAL 

 
En el año 2019, se ha pedido apoyo al Centro Comarcal para las siguientes 

actuaciones municipales: 
 

.- Ayuntamiento de Pinseque. 
1) Orden reguladora de becas de comedor y orden reguladora de becas 

de libros  
2) Vales solidarios. 
3) Orden reguladora de las ayudas urgentes a familias 
 

.-Ayuntamiento de Figueruelas. Orden reguladora de becas de residencia de 3ª 
edad 

 
.- Ayuntamiento de Torres de Berrellén. Centro de Día Nuestra Señora del 
Castellar 
 
.- Participación en el tribunal de selección de peones temporales en varios 
Ayuntamientos. 
 

En 2019 se ha requerido apoyo en los tribunales de Cabañas de Ebro, 
Pinseque, Grisén, Torres de Berrellén, Luceni y Pradilla de Ebro. 

 
VALORACIÓN TÉCNICA 

 
 Estas actuaciones de los municipios, se consideran  positivas ya que 

permiten  apoyar a familias que por sus condiciones económicas quedan 
excluidas de otras convocatorias, como es el caso de las becas de libros, 
comedores, ayudas urgentes a familias,  y becas de centros de Personas 
Mayores. Vemos necesaria la participación y la aportación de nuestro criterio 
profesional en estas. 

 
 Nuestra participación en los tribunales nos permite la coordinación 

interinstitucional con los municipios, y en poder aportar nuestro criterio 
profesional  
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VALORACION GENERAL DEL CENTRO COMARCAL DE SERVICIOS 
SOCIALES. 
 

 ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A MEJORAR PROPUESTAS DE MEJORA 

EXTERNO  Buen trabajo para conseguir 
más Convenios y avanzar en los 
Servicios 

No revierte en más 
profesionales ni en 
subida económica, 
repercutiendo en la 
calidad de atención a la 
ciudadanía y en la salud 
laboral de las 
profesionales 

Mayor dotación económica 
para contratar más 
profesionales 

Nos consolidamos como puerta 
de entrada y referentes para la 
población en el Sistema de 
Servicios Sociales 

La atención directa a la 
ciudadanía y la 
sobrecarga de trabajo 
provoca síndrome de 
burn out 

Potenciar cuidados y 
autocuidados para 
profesionales.  

Valoración profesional, 
mejorando las condiciones 
de trabajo; incluida la 
seguridad personal, mejora 
espacios físicos, recursos 
materiales (impresoras, 
conexión redes sociales…), 
sonoridad para la 
confidencialidad, etc.  

COMARCA Somos parte fundamental de la 
Comarca , más del 70 % de la 
plantilla, el Gobierno de Aragón 
le da mayor importancia a la 
competencia de Servicios 
Sociales, por su población diana, 
servicios y programas a los que 
les llega, y por ser servicios 
esenciales. 

Conlleva mucho trabajo 
de gestión de personal 

Creación del departamento 
de recursos humanos y/o 
jefe de personal 

Buen trabajo para conseguir 
más Convenios y avanzar en los 
Servicios 

Poco reconocimiento 
económico y de nivel:  

No ha habido subida 
salarial más allá del IPC 
que marca el Estado, 
desde la creación de la 
Comarca. 

Se justifican los 
convenios y 
subvenciones,  por lo 
general,  con  el 
personal de estructura, 
exigido por el Decreto 
de Centros a la 
comarca. 

Delimitar las funciones del 
personal, adecuando su 
nivel y retribución 
económica como mínimo a 
las mismas categorías 
profesionales del Gobierno 
de Aragón, mediante la 
aplicación del Decreto de 
Centros (y RPT). 

Crear estabilidad laboral en 
el personal. 

Potenciar cuidados y 
autocuidados para 
profesionales (por ejemplo, 
posibilidad de conveniar con 
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La Animadora Social 
realiza funciones por 
encima de su nivel. No 
se cubre su reducción 
de jornada y no se ha 
reducido su volumen de 
trabajo. 

La atención directa a la 
ciudadanía y la 
sobrecarga de trabajo 
provoca síndrome de 
burn- out. 

servicios de fisioterapia) 

 

 

  Inadecuación de los 
protocolos a la Ley de 
Protección de Datos.  

Facilitar formación y 
asesoramiento acorde con la 
legislación vigente. 

  Dependencia de 
vehículos particulares 
para prestar todos los 
servicios 

Facilitar servicio de 
transporte o flota de 
vehículos comarcales. 

  La distribución del 
personal de SS no es 
adecuada, ni en la Sede 
ni en algunos 
municipios. 

Necesidad de Conserje que 
distribuya tanto visitas como 
llamadas de teléfono (y no la 
Admvo de SS.) 

Reubicar y organizar los 
espacios adecuadamente 
para todas las profesionales 
y Servicios. 

  Uso compartido de 
materiales y salas 
provoca conflictos 

Adecuado uso del cuadrante 
de las salas comunes, 
colocándolo en una zona 
común a todos los 
trabajadores de la Comarca. 

Posibilidad de crear una 
aplicación informática que 
facilite este uso. 

 

 

 

  Posibilidad de supervisión 
y/o implementación de 
departamento de calidad. 

 Colaboraciones concretas con 
otros departamentos,  por 
ejemplo; Plan Infancia con áreas 
de juventud-Deportes y 
Servicios Sociales, Plan Igualdad 
que imparte Servicios Sociales a 
la Escuela Taller , Mesas de 
Absentismo donde también 
participa deportes informando y 
organizando sus actividades. 

Mejora de Coordinacion 
con el resto de 
departamentos. 

Establecer canales 
adecuados de comunicación. 
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EQUIPO 
SS 

Mejoras en la 
programación y la 
evaluación: buen trabajo 
en equipo y de reflexión. 

Mejor temporalización: 
programación 2020 y 
evaluación 2019 
finalizadas en el primer 
trimestre del año.  

Muchas reuniones en un 
breve espacio de tiempo 
para cumplir la 
temporalización. 

Documentos poco 
prácticos: hay que seguir 
mejorar la practicidad de 
los documentos. 

Dejar los documentos de evaluación 
y programa “en esqueleto”, de 
manera que los diversos grupos de 
trabajo rellenen los espacios 
partiendo de cero, para evitar 
errores y confusiones. 

Se han programado 
reuniones de trabajo 
sobre temas concretos, el 
tercer miércoles de cada 
mes, con un horario 
concreto.  

En total, el Equipo tiene 
muchas reuniones y en 
ocasiones, muy largas, 
por lo que terminan 
siendo poco eficaces.  

Reestructurar las reuniones de 
Equipo: orden del día, realizado por 
la Directora, que incluirá las 
propuestas del resto del equipo. 
Priorizado por temas y tan sólo 
participarán las profesionales 
necesarias en cada tema. Incorporar 
a las administrativas a la reunión. 

Equipo interdisciplinar y 
con amplia experiencia  

 Seguir mejorando en técnicas de 
trabajo en equipo. 

Crear nuevos protocolos: PIF en 
Violencia de Género, Atención 
mujeres Violencia de Género. 

Establecer proceso de “acogida 
técnica” a las nuevas profesionales.  

  No se usa 
adecuadamente el 
cuadrante de ausencias 

Usar adecuadamente el cuadrante 
de ausencias. Colocarlo en un lugar 
más visible.  

Incluir la indicación de rellenarlo en 
el proceso de “acogida técnica” a las 
nuevas profesionales. 

 

 

 

 Necesidad de 
asesoramiento legal a 
profesionales 

Buscar convenios de asesoramiento 
legal. 

 



Evaluación 2019  81 

 

 

BALANCE ECONÓMICO: RESUMEN DE COSTES DEL CENTRO COM ARCAL DE 
SERVICIOS SOCIALES 

PROGRAMA 
 

GASTOS 

Personal Generales Total 

1. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES       

  Personal del equipo básico y mantenimiento 
de CSS/SSB 

390.221,23 5.521,76 395.742,99 

  
Personal para refuerzo del CSS. PIAs 
dependencia  

55.116,92 1.130,98 56.247,90 

  
Personal para refuerzo del CSS. Gestión 
SAD dependencia  

42.736,57  42.736,57 

  
Educador Familiar para atención menores 
declarados en riesgo 

36.353,22 460,55 36.813,77 

  
TOTAL CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES 

524.427,94 7.113,29 531.541,23 

2. SERVICIOS SOCIALES 
GENERALES/PRESTACIONES BÁSICAS 

   

  
Servicio de Ayuda a Domicilio de naturaleza 
complementaria 

635.619,78 8.961,20 644.580,98 

  Servicio de Intervención Familiar   0,00 

  Servicio de apoyo al cuidador: Estancias 
temporales en centros  

  0,00 

  
Servicio de Atención de urgencias fuera del 
horario laboral 

213  213 

  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  2.016,59 2.016,59 

  Servicio de Prevención e Inclusión Social   0,00 

  
TOTAL SERVICIOS  SOCIALES 
GENERALES/PRESTACIONES BÁSICAS 

635.832,78 10.977,79 646.810,57 

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS    

  Ayudas de Urgencia  64.820,81 64.820,81 

  Ayudas de urgencia específicas para pago 
del consumo energético 

 3.310,22 3.310,22 
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  Otras prestaciones económicas de carácter 
local 

  0,00 

  Atenciones domiciliarias de naturaleza 
esencial para dependientes 

111.631,16 6.619,35 118.250,51 

  Acompañamiento y apoyo en el transporte a 
dependientes 

  0,00 

  Servicio complementario de 
fisioterapia/terapia ocupacional/podología 

  0,00 

  Servicio de comidas a domicilio 14.615,85 97.498,49 112.114,34 

  Servicio de lavandería 12.340,36  12.340,36 

  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 

 67.633,06 67.633,06 

  Emergencias sociales    

  
Servicio de Animación Comunitaria y 
Participación Social 

 8.448,68 8.448,68 

  Voluntariado   0,00 

  Cooperación al Desarrollo   0,00 

  Inversiones   0,00 

  Otros programas (especificar)   0,00 

  TOTAL PROGRAMAS ESPECÍFICOS 138.587,37 248.330,61 386.917,98 

  
TOTAL GASTOS EN SERVICIOS 
SOCIALES 

1.298.848,09 266.421,69 1.4565.269,78 
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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  52.281,00 €  

ALCALA DE EBRO  2.079,40 €  

BARBOLES  2.360,60 €  

BOQUIÑENI  6.312,20 €  

CABAÑAS DE EBRO  3.737,00 €  

FIGUERUELAS  9.753,20 €  

GALLUR  19.972,60 €  

GRISEN  4.602,80 €  

LA JOYOSA  7.844,00 €  

LUCENI  7.215,00 €  

PEDROLA  27.172,80 €  

PINSEQUE  28.763,80 €  

PLEITAS  333,00 €  

PRADILLA  4.262,40 €  

REMOLINOS  8.095,60 €  

SOBRADIEL  8.243,60 €  

TORRES   10.878,00 €  

TOTAL  203.907,00 €  
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Total 

Personal del equipo básico y 
mantenimiento de CSS/SSB 

   53.198,25 200.825,02 143.311,25 397.334,52 

Personal para refuerzo del 
CSS. PIAs dependencia  

  55.553   694,9 56.247,90 

Personal para refuerzo del 
CSS. Gestión SAD 
dependencia  

  42.736,57    42736,57 

Educador Familiar para 
atención menores declarados 
en riesgo 

  26.225   10.588,77 36.813,77 

TOTAL CENTROS DE 
SERVICIOS SOCIALES 0,00 124.514,57 53.198,25 200.825,02 154.594,92 533.132,76 

Servicio de Ayuda a Domicilio 
de naturaleza 
complementaria 

  81.050,00  252.595,68 311.435,72 645.081,40 

Servicio de Atención de 
urgencias fuera del horario 
laboral 

 273,28    273,28 

Ayudas técnicas 3.500         3.500 

TOTAL SERVICIOS SOCIALES 
GENERALES/PRESTACIONES 
BÁSICAS  

3.500 81.323,28 0,00 252.595,68 311.435,72 648.854,68 

Ayudas de Urgencia   18.000,00   46.820,81 64.820,81 

Ayudas de urgencia 
específicas para pago del 
consumo energético 

  6.750    6.750 

Atenciones domiciliarias de 
naturaleza esencial para 
dependientes 

  119.528,43   827,24 120.355,67 

Servicio de comidas a 
domicilio 

  17.659,64  67.403,96 27.050,74 112.114,34 

Servicio de lavandería   12.340,36    12.340,36 

Subvenciones/convenios en 
materia de acción social a 
entidades sociales 

     36.557,37 36.557,37 

Servicio de Animación 
Comunitaria y Participación 
Social 

    8.448,68 8.448,68 

TOTAL PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS 0,00 174.278,43 0,00 67.403,96 119.704,84 361.387,23 

TOTAL INGRESOS EN 
SERVICIOS SOCIALES 3.500 380.116,28 53.198,25 520.824,66 585.735,48 1.543.374,67 
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TOTAL APORTACIÓN COMARCA:   585.735,48 € 

ESTUDIO COMPARATIVO CON PRESUPUESTOS:   

Coste Presupuestado:  1.574.354,91 € 

Coste Ejecutado:  1.543.374,67 € 

 
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 2019:   679.594 € 

FINANCIACIÓN COMARCAL APORTADA EN 2019   585.735,48  € 

 


